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Agenda Fin de Semana — 1 diciembre, 2017 at 10:33

Qué hacer en Madrid del 1 al 10 de diciembre
2017
por espaciomadrid

Con motivo del puente de la Constitución, os traemos una agenda muy especial en la que no os faltarán
planes en Madrid. Si tenéis pensado quedaros en Madrid para aprovechar el merecido descanso o vais a
venir a nuestra ciudad por unas cortas vacaciones, aquí tenéis una completa y variada agenda para
todos los gustos: iluminación navideña, propuestas gratuitas, exposiciones, visitas guiadas, museos,
mercadillos, conciertos, teatro, y como siempre, un Madrid para comértelo. Ten a mano la agenda
porque la vas a necesitar. Si te quedas en casa es porque quieres… ¡A disfrutar!

PLANAZOS GRATIS
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Como ya es tradición, con motivo del las celebraciones del Día de la Constitución, el Congreso de los
realiza unas Jornadas de Puertas Abiertas. El sábado 2 y domingo 3 de diciembre, de 09:30 a 19:00h.
Gracias a estas jornadas de puertas abiertas, madrileños y visitantes podremos conocer algunas de las
estancias más representativas del Palacio, poseedor de un importante patrimonio artístico e histórico.
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Concierto tributo a STAR
WARS en el Auditorio
Nacional
Exposición “Auschwitz, No
hace mucho. No muy lejos”
Más de 900 juguetes
icónicos de los últimos 50
años en el Palacio de Cibeles
Concierto gratuito de la
Banda Sinfónica Municipal
de Madrid en el Palacio de
Cibeles
Salón de Conferencias, también llamado
“de pasos perdidos”. Fuente: Congreso de los Diputados

Tren de Navidad en Madrid
2017-2018

Solo tendrás que acceder con tu DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, imprescindible para entrar. El
acceso por es por riguroso orden de llegada, así que prepárate para colas en la puerta.
LUGAR: Plaza de las Cortes, 1. Metro: Banco de España y Sevilla
FECHAS: 2 y 3 de diciembre 2017
HORARIO: de 09:30h a 19:00h ininterrumpidamente.
PRECIO: Entrada Libre. No olvides llevarte el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40727

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL SENADO
Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, el Senado se suma con unas Jornadas de
Puertas Abiertas, el lunes 4 y martes 5 de diciembre.
Se celebra la XX edición de las Jornadas de Puertas Abiertas del Senado, en horario ininterrumpido de
10:00 a 19:00h. El Senado vuelve a abrir sus puertas a los ciudadanos, para que conozcan de cerca la
Cámara parlamentaria.
No es necesaria reserva previa de plaza, solo tendrás que acceder con tu DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia, imprescindible para entrar. El acceso por es por riguroso orden de llegada. Puedes conocer
la Cámara del Congreso de los Diputados a través de la “Visita virtual”.
LUGAR: C/Bailén, 3. Metro Plaza de España
FECHAS: 4 y 5 de diciembre de 2017
HORARIO: De 10:00 a 19:00h
PRECIO: Entrada Libre por riguroso orden de llegada
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40733

PISTA DE HIELO GRATUITA EN VALLECAS
Hoy os traemos un planazo navideño. Nos alegra contaros que Vallecas volverá a acoger durante el
mes de diciembre una pista de hielo gratuita, algo de lo que ya pudimos disfrutar el pasado año en
Puente de Vallecas.
Patinaje y lectura se unen en un plan cultural interesante y gratuito para toda la familia. Del 1 de
diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018, la Junta Municipal de Vallecas pondrá en marcha una pista de
hielo de 104 m² en el Paseo de Federico García Lorca, a la altura del Metro Villa de Vallecas, estará bien
comunicado.
Una pista de hielo de enfoque social, cultural y educativo. Con caseta de lectura con más de 1500 libros
(infantil y juvenil), ludoteca, cuenta cuentos y animación infantil.

Anúnciate
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Fotografía de www.portalvallecas.es

LUGAR: Distrito de Vallecas. Paseo de Federico García Lorca (cerca metro Villa de Vallecas)
FECHA: Del 1 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018
CASETA DE LECTURA Y PISTA DE PATINAJE : de 10:00 a 22:00h. Ver horario de la pista de patinaje
arriba indicado.
TRANSPORTE: EMT (54, 58, 103, 142 y 143), Metro Villa de Vallecas y Cercanías “Vallecas”.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40746

PLANAZO

MÁS DE 900 JUGUETES ICÓNICOS DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS EN EL
PALACIO DE CIBELES
Del jueves 7 al sábado 9 de diciembre, el Palacio Cibeles acoge una gran exposición con más de 900
juguetes icónicos que han formado parte de las familias españolas durante los últimos 50 años. Es
una exposición de juguetes interactiva y sensorial, con una zona de juego.
Planazo para grandes y pequeños. Deja a orar tu lado más infantil y disfruta de los juguetes, para jugar
no hay edad. Grandes y pequeños podrán sumergirse en una piscina de Lego, una ciudad en miniaturas

Es tiempo de Navidad
No te pierdas los mejores
planes para esta Navidad en
Madrid

con casas y calles, dirigir aparatos de radio-control, jugar con Playmobil, dejar volar su imaginación en
un área de Play-Doh para crear en plastilina, disfrutar en un circuito de 50 m2 para motocicletas, un

Descúbrelos

espacio de vuelo con aparatos electrónicos Air Hogs y de radio control o un gran circuito de pistas de
coches.
LUGAR: Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
FECHAS: del 7 al 9 de diciembre 2017
HORARIO: de 09:00 a 21:00h (último pase a las 19:15h)
ENTRADAS: Gratuita. Es necesario adquirirla a través de www.ticketea.com
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40777

CONCIERTO GRATUITO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
El martes 5 de diciembre a las 12:00h, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto
gratuito, dentro de los “Conciertos del Ciclo Otoño 2017”. El lugar escogido para el concierto
es CentroCentro. La entrada es gratuita, podrás retirar las entradas en taquilla el mismo día a partir de
las 10:30h. Se entregarán un máximo de 2 entradas por persona.

LOS PLANES MÁS POPULARES

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN
Un recorrido por los planes con más éxito,
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esos que nunca fallan y siempre apetecen

LUGAR: CentroCentro – Caja de Música. Plaza de Cibeles, 1. Metro Banco de España
PRECIO: Gratuito. Entradas en taquilla el mismo día del concierto a partir de las 10:30h (máximo 2

» Cuándo entrar Gratis a los

entradas por persona)

Museos de Madrid

DURACIÓN: 1h y media

» 6 magníficos viajes en tren

HORARIO: 12:00h
INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40790

CONCIERTO DE SAXO GRATUITO

para conocer los pueblos más
bonitos de Madrid

» Autocine Madrid RACE, abre
sus puertas en Madrid el mayor
Autocine de España

Nos gustan los conciertos de música clásica, y si estos apoyan a las nuevas promesas, aún nos gustan
más.

» CREAMIES, abre la primera

Disfruta del concierto de KEBYART ENSEMBLE – Cuarteto de saxofones. Concierto gratuito el próximo

sandwichería de helados en
Madrid

lunes 4 de diciembre. Dentro de AIEnRUTa-Clásicos, circuito de música clásica destinado a jóvenes

» Cortezo Yatai Market, abre el

intérpretes.

primer mercado de comida
asiática en Madrid

LUGAR: Auditorio del Museo Lázaro Galdiano. C/ Serrano, 122.
FECHA: 4 de diciembre de 2017 a las 19:30h

» Descubre los parques más

PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo

FIGURAS GIGANTES DE HARRY POTTER EN LAS CALLES DE MADRID
Con motivo de la llegada a Madrid de la muestra “Harry Potter: The Exhibition”, puntos clave de la ciudad
se llenan de magia gracias a las figuras de gran tamaño de la saga del mago más famoso, “Harry Potter”,
para el regocijo de sus fieles seguidores.
Busca los cuatro elementos más emblemáticos del universo Potter e inmortaliza el momento. Las
figuras son replicas gigantes y los puntos donde se encuentran son:
Plaza de Callao: La escoba Nimbus 2000, la primera escoba voladora de Harry Potter.
Plaza de Colón (esquina Serrano): El sombrero seleccionador.

¿TE VISITAMOS?

Glorieta de Bilbao (esquinas calle Fuencarral y Carranza): Dobby, el elfo doméstico de la familia Malfoy.
Puerta de Alcalá (esquina Alcalá con Alfonso XII): El coche volador “Ford Anglia”.
LUGAR: Varias localizaciones de la ciudad de Madrid
FECHA: Del 18 de octubre al 10 de diciembre de 2017
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40269

EXPORQUÍDEA 2017

EL SABOR DE MADRID

Este n de semana se celebra ExpOrquídea 2017. Exposición y venta, material y otros artículos
relacionados con el mundo de la orquídea.
LUGAR: Parque del Oeste. Rosaleda Ramón Ortíz en la calle Rosaleda, 2. Metro: Argüelles
FECHAS: 2 y 3 de diciembre
HORARIO: de 10:00 a 20:00h
PRECIO: Entrada libre
MÁS INFO: https://www.facebook.com/events/894072160744917/

VISITAS GUIADAS GRATUITAS AL VESTÍBULO DE PACÍFICO DE METRO DE
MADRID
Metro de Madrid nos invita a un nuevo viaje a través de la historia con el actual programa de visitas
guiadas gratuitas que permitirá al público visitar un nuevo e interesante espacio rehabilitado del

NUESTRAS RUTAS
GASTRONÓMICAS
Un recorrido por la ciudad en busca de la
mejor gastronomía local

» Las mejores Croquetas de
Madrid

suburbano madrileño.

» Ruta de Torrijas de Madrid
Nos referimos al antiguo vestíbulo de la estación de Metro de Pací co, que se une así al resto de
Espacios Museísticos de Metro de Madrid como son La Estación de Chamberí o “Estación Fantasma”;

» Comprobamos la calidad del
Croissant en Madrid

La Nave de Motores de Pací co; y la Estación de Ópera y su Museo Arqueológico; los cuales quedan
recogidos en el proyecto denominado “Andén 0”.

» Sitios donde disfrutar de un
buen cocido en Madrid
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FECHA: Todos los sábados de 2017
HORARIO: De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40324

NAVIDAD EN MADRID
NAVIMAD 2017, PLANAZO NAVIDEÑO EN EL PALACIO DE LAS ALHAJAS
Navimad nos ofrece un amplio compendio de actividades de ocio para disfrutar durante estas
navidades. Un cartel donde tienen cabida eventos multidisciplinares relacionados con el Cine, la Música,

» Las mejores Tartas de
Zanahoria de Madrid

» Madrid para Carnívoros, te
recomendamos restaurantes
donde disfrutar de buena carne

» El mejor salmorejo cordobés
en Madrid

SÍGUENOS EN LAS REDES

la gastronomía o el arte, entre otros muchos y todo en un escenario lleno de historia y lujo como es el



madrileño Palacio de Las Alhajas.
Amantes del buen cine, melómanos empedernidos, foodies sibaritas y cualquiera que desee pasar unas

+38,500

navidades divertidas, originales e inolvidables no debería perderse Navimad, uno de los grandes eventos

Seguidores

que tendrá lugar en Madrid durante estas fiestas.





+25,800

+23,600

Seguidores

Seguidores

LO ÚLTIMO EN INSTAGRAM

LUGAR: Palacio de Las Alhajas (Plaza San Martín, 1) Metro:
FECHA: Del 2 al 9 de diciembre de 2017 y del 20 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018
HORARIO: Día de la Inauguración (2 de diciembre) desde las 19:00h hasta las 02:00h; El Resto de días el
horario será desde las 11:00h hasta las 02:00h
PRECIO: Entradas de cine: 6,50 euros/persona; Cine + Cena: 50euros/persona; Brunch: 30 euros/persona;
Talleres: desde 10 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40690

EXPOCLAUSURA MADRID
Supermercado de los mejores dulces artesanos de los conventos y monasterios de España. Una de
nuestras citas favoritas como buenos amantes de los dulces artesanos de calidad. Dos semanas en las
que podremos llenar nuestra despensa con dulces y repostería elaborada de forma tradicional y
artesanal, con mimo y sabor. Feria de visita obligada y en la que los productos vuelan. En principio se
celebra hasta el 22 de diciembre, pero realmente depende de cuando se agoten las existencias, que
suele ser mucho antes.
Cita anual ineludible con la repostería más tradicional y antigua, elaborada por las monjas de clausura
de los conventos y monasterios de España. Más de 300 productos diferentes de elaboración
completamente natural.

View on Instagram
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LUGAR: C.C. ABC Serrano – planta 2ª – Nivel Serrano. (C/ Serrano, 61 y Pº de la Castellana nº 34)
FECHA: Del 7 al 22 de diciembre 2017 o hasta agotar existencias
HORARIO: Horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00h (de Lunes a Domingo)
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40767

FERIA MERCADO DE ARTESANÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El sábado 9 de diciembre abre sus puertas la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid,
pero no se trata de un mercadillo más, no te equivoques. Es una cita anual e imprescindible en tu
calendario, un escaparate de la auténtica artesanía donde encontrarás piezas únicas y originales,
además de poder conocer de cerca las técnicas de o cios centenarios que por suerte aún no han
desaparecido, y que esperamos nunca lo hagan.
En su XXX edición participan un total de 178 maestros artesanos procedentes de nuestra región, así
como de otras Comunidades Autónomas..
LUGAR: Plaza de España. Metro: Plaza de España
FECHAS: Del 9 de diciembre 2017 al 5 de enero de 2018
HORARIOS: Todos los días de 11:00 a 21:00h, excepto el 24 y 31 de diciembre que será hasta las 15:00h.
Cerrado el 25 de diciembre y 1 de enero.
PRECIO: Acceso libre
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40600

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
Madrid vuelve a cubrirse con un manto de luces, vistiéndose con sus mejores galas, hasta el 6 de enero
de 2018.
Varios árboles (abetos arti ciales) están distribuidos en los principales puntos de Madrid como son la
Puerta del Sol, Gran Vía con Montera, Plaza de Colón, Plaza de Callao, Plaza San Juan de la Cruz, Plaza
España y la calle Fuencarral. La Puerta de Alcalá o el Palacio de Cibeles también se llenarán de luz, al
igual que los espacios públicos. La Plaza Mayor volverá a ser un punto clave con los puestos navideños
donde comprar los tradicionales adornos de Navidad.
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HORARIOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA:
De domingo a miércoles de 18:00 a 23:00h
De jueves a sábado (además de vísperas de festivo) de 18:00 a 24:00h.
Días especiales:
25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 18:00 a 24:00h
24 de diciembre de 18:00 a 03:00h
31 de diciembre de 18:00 a 06:00h
5 de enero de18:00 a 03:00h
FECHAS: del 24 de noviembre de 2017 al 6 de enero de 2018
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40548

CORTYLANDIA
Luces de Navidad, Naviluz, pistas de patinaje sobre hielo, mercadillos navideños… Son muchos los
eventos que nos anuncian la inminente llegada de la Navidad a Madrid, pero si hay algo en Madrid que
marca la llegada de estas fechas tan entrañables es “Cortylandia, Cortylandia, vamos todos a cantar…”.
Año tras año, el Corte Inglés de Preciados monta este pequeño gran espectáculo tan esperado por los
madrileños, por grandes y pequeños. Hemos crecido con él y se ha convertido en todo un símbolo de la
Navidad en Madrid, acogido por los más pequeños con gran entusiasmo.

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
MAÑANAS: 12:30, 13:30 Y 14:30 HORAS.
TARDES: 17, 18, 19, 20, 21 HORAS.
VIERNES
MAÑANAS: 12, 13 Y 14 HORAS.
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TARDES: 17, 18, 19, 20 Y 21 HORAS.
LUGAR: Fachada de El Corte Inglés de Preciados (C/ Maestro Victoria, 6) Metro: Sol (Líneas 1, 2 y 3);
Callao (Líneas 3 y 5)
FECHA: Del 17 de noviembre de 2017 al 5 de enero de 2018
HORARIO: De 12:00h a 21:15h (ver horario por días)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40608

ALCALÁ DE HENARES SE CONVIERTE EN LA CIUDAD DE LA NAVIDAD 2017
La Ciudad patrimonio Mundial se convierte hasta el 7 de enero en el Centro de La Navidad de La
Comunidad de Madrid, con un amplísimo arsenal de actividades, espectáculos y atracciones que nos
harán pasar una Navidad a lo grande. Y nunca mejor dicho, pues entre el cúmulo de propuestas se
encuentra, por ejemplo una noria portátil de más de 30 metros de altura; La pista de hielo móvil más
grande de España, un tobogán de hielo de 30 metros, una montaña rusa o un Papá Noel gigante de 10
metros de altura, entre otras muchas y variadas propuestas.

LUGAR: Recinto Ferial Alcalá de Henares (Ronda del Henares, 19, 28804, Alcalá de Henares, Madrid) y
Plaza de Cervantes.
FECHAS: Actividades del Recinto Ferial: Hasta el 7 de enero de 2018; Actividades de La Plaza de
Cervantes: Del 1 de diciembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018.
HORARIO: Abierto todos los días, incluidos fines de semana y festivos
PRECIO: La entrada al recinto ferial y plaza Cervantes es gratuita. Las atracciones, pista de hielo,
espectáculos de circo y otros eventos tienen coste.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40575

¡NO TE LO PIERDAS!
EL MUSEO DEL ROBOT DE MADRID
Aprovecha este puente para descubrir el único Museo del Robot de Europa, situado en Madrid. Posee
increíbles gadgets y juguetes electrónicos de última generación y robótica que llenan sus expositores.
Más de 1000 m2 de super cie. Juguetrónica aglutina toda clase de juguetes electrónicos alucinantes,
gadgets de última generación, cámaras espía, relojes con teléfono móvil, drones y una sección
especialmente dedicada a los robots destinados al entretenimiento.
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La joya de la corona de Juguetrónica es su Museo del Robot, un espacio que invita al visitante a un viaje
en el tiempo a través de los avances tecnológicos aplicados a la robótica. El museo cuenta con
la primera colección de robots de entretenimiento de Europa, desde réplicas de míticos robots que han
pasado por la gran pantalla, como R2D2 y C3PO, hasta los robots más vanguardistas como ASIMO ó
NAO, autómatas inteligentes de última generación creados para hacernos la vida más divertida.
LUGAR: C/ Alberto Aguilera, 1
HORARIO: Martes a viernes: Pases a las 13:00h, 17:00h y 20:00h; Sábados: Pases a las 17:30h, 18:45h y
20:00h.
PRECIO: Adultos: 4 €; Estudiantes: 3€; Family pack (2 adultos + 2 niños menores de 14 años): 6€;
Grupos: descuentos del 20%; GRATIS: para menores de 5 años, personas con discapacidad superior al
33% y desempleados que lo acrediten.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=27974

VISITA NOCTURNA AL PALACIO DE LINARES TAL COMO ERA EN EL SIGLO
XIX
Casa de América, pone a disposición del público una exclusiva y original actividad que se repite cada
primer sábado de mes y que hace las delicias de todos los amantes del arte y la historia, pero sobre
todo de aquellos que gustan de descubrir los secretos y leyendas que guardan algunos inmuebles
clásicos de nuestra ciudad, como es el caso del Palacio de Linares, actual sede de Casa de América.
A través de un original viaje en el tiempo con actores, pruebas y juegos participativos, el público podrá
descubrir los secretos y leyendas de este fastuoso Palacio.
LUGAR: Palacio de Linares – Sede actual de Casa América (Plaza Cibeles, s/n). Metro: Banco de
España.
FECHA: 2 y 30 de diciembre 2017
HORARIO: A partir de las 18:00h y hasta media noche (pases a las 18:00h, 19:30h, 21:00h y 22:30h)
PRECIO: 25 euros (40% descuento por compra anticipada) Compra tu entrada desde AQUÍ
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=37575

CONCIERTO TRIBUTO A STAR WARS EN EL AUDITORIO NACIONAL
Los incondicionales de Stars Wars tienen una cita obligada el próximo 9 de diciembre, un día en el que
vibrarán con las bandas sonoras de la famosa saga en un impresionante concierto tributo a cargo de la
prestigiosa orquesta Filarmonía de Madrid, bajo la batuta del director Pascual Osa.
Además, como ya es habitual en este concierto, la Legión 501 hará acto de presencia para el disfrute de
todos los seguidores de La Guerra de Las Galaxias.
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LUGAR: Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid (Calle del Príncipe de Vergara, 146) Metro: Cruz
del Rayo, Prosperidad
FECHA: sábado, 9 de diciembre de 2017
HORARIO: 19:30h
PRECIO: Desde 22 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40806

VISITA GUIADA TEATRALIZADA “LAS AVENTURAS DE DON JUAN EN
ALCALÁ”
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares nos brinda la oportunidad de conocer la Ciudad patrimonio
Mundial por la Unesco en 1998, y recorrer su pasado histórico de la mano de uno de los personajes más
famosos de la literatura popular, el Don Juan Tenorio de José Zorrilla.
La ruta teatralizada trascurrirá por diversas localizaciones de Alcalá como la Plaza de Cervantes, el
Hospital Medieval de Antezana, la Calle Mayor, el Corral de La Sinagoga, la Casa de los López de la Flor,
la Hospedería del Estudiante, la Plaza de las Bernardas y el Recinto Amurallado.
LUGAR: Alcalá de Henares (Madrid)
FECHAS: 2 de diciembre de 2017
HORARIO: A las 19:00h
PRECIO: 7 euros (imprescindible reserva previa en el teléfono 918892694)
MÁS INFO: http://bit.ly/2jpYuuq

LA ESTACIÓN: FERIA DEL COLECCIONISMO DE MADRID
La mayor Feria mensual de Juguetes y Comics de España, ubicada en la Estación de Delicias, en el
Museo del Ferrocarril de Madrid. Más de 60 vendedores y casi 300 metros lineales de exposición donde
podrás encontrar los Madelman y Geyperman, muñecas Nancy y Barriguitas, coches de Scalextric, miles
y miles de playmobil, comics, álbumes de cromos y muchísimo más.

LUGAR: Museo del Ferrocarril (Pº Delicias 61)
FECHA: sábado 2 de diciembre 2017
HORARIO: De 10:00 a 19:00h
PRECIO: Entrada al Museo y la Feria 3 €, menores de 12 años GRATIS
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=31657

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A UNA DE LAS COLECCIONES DE
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MAQUETAS DE TRENES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
Los amantes del modelismo en general, y de las maquetas ferroviarias en particular, tienen una gran cita
para disfrutar de esta bonita a ción que seguro recibirán con agrado. Se trata de unas visitas guiadas
gratuitas a la exposición de modelismo ferroviario “Carlos Pascual Quirós”, que se exhibe actualmente
en el Museo del Ferrocarril de Madrid, una de las mejores colecciones del mundo.
LUGAR: Museo del Ferrocarril de Madrid (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: Primer domingo y tercer sábado de cada mes hasta marzo de 2018
HORARIO: A las 12:00h
PRECIO: El precio de la entrada al Museo es el habitual, entrada general 2,50€, desempleados 1€ y
menores de 4 años entrada gratuita. Siendo gratuita la visita guiada a la exposición de modelismo
ferroviario “Carlos Pascual Quirós”.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=38397

MERCADILLOS
MERCADILLO DE MAQUETAS DE TRENES A ESCALA
Para los amantes de las maquetas, pero sobre todo el mundo de los trenes, llega un plan interesante
cada primer domingo de mes. Te hablamos del mercadillo de modelismo del Museo del Ferrocarril,
cientos de amantes de las maquetas de trenes, fabricantes, artesanos y los grandes coleccionistas,
aportarán la atmósfera perfecta a esta velada del sueño ferroviario. Disfruta del realismo de las
miniaturas o encuentra esa pieza que andabas buscando para tu colección privada. Podrás hacer
“trueque”, intercambiando tus piezas y maquetas con otros aficionados.

LUGAR: Museo del Ferrocarril de Madrid (Paseo Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: domingo 3 de diciembre
HORARIO: 10:00h a 15:00h. Cerrado: todos los lunes (incluidos festivos), del 16 al 31 de agosto (ambos
inclusive), y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
PRECIO: 3 euros.
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=30599

MERCADO DE MOTORES
Una cita más con el Mercado de Motores de Madrid, donde podréis encontrar artículos vintage, artículos
de segunda mano, diseño, gastronomía, música, todo desde un enclave fantástico, la vieja estación de
ferrocarril de Delicias, actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid. Comienza la ebre de
mercadillos navideños ¡No faltes a la cita!
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LUGAR: Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) Metro: Delicias
FECHA: 9 y 10 de diciembre
HORARIO: Sábado y domingo de 11 a 22h, la zona de particulares cierra sobre las 20h.
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodemotores/timeline?ref=page_internal

MERCADO DE DISEÑO
Más de 140 diseñadores especializados en distintas áreas como la textil, industrial, interiores,
decoración, moda, complementos, pintura, escultura, conciertos y gastronomía con food trucks de
cocina internacional.

LUGAR: Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14) Metro: Legazpi
FECHA: 9 y 10 de diciembre
HORARIO: de 11h a 22h
PRECIO: 2 euros con consumición. Entrada gratuita a menores de 12 años.
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodedisen/?ref=ts&fref=ts

MERCADO DEL JUGUETE
Como cada primer sábado de mes, se celebra el Mercado del Juguete en Madrid, en el Centro Comercial
La Ermita. Más de 50 expositores con todo tipo de juguetes nuevos y antiguos, juguetes que
seguramente te harán a orar buenos recuerdos de infancia. Encontrarás en buen estado de
conservación Madelman, Geyperman, Nancy, trenes eléctricos, Scalextric, Playmobil, coches a escala,
Star Wars, etc… Lo que viene siendo el tipo de juguetes habituales en esta feria que es lo que las hace
más especiales.
LUGAR: Mercado del Juguete de Madrid – Centro Comercial La Ermita (Paseo de la Ermita del Santo, 48)
Metro: Puerta del Ángel (L6); Autobús Emt: 17 y 25
FECHA: Sábado 2 de diciembre
HORARIO: De 10:00h a 14:30h
PRECIO: Entrada gratuita
MÁS INFO: https://www.facebook.com/MercadoJugueteMadrid/

MERCADO DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE SANTA ANA Y EN LA PLAZA
DE ÓPERA

01/12/2017
U.ÚNICOS
1.906
PÁG VISTAS 9.532
PAÍS
España

V.PUB.EUR 214 (248 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.espaciomadrid.es/?p=40810
Nueva cita mensual para los amantes del producto artesanal, a pie de calle y en un enclave particular
como es la Plaza de Santa Ana.
La feria artesanal que se repite cada primer sábado del mes en la Plaza de Santa Ana, y los segundos
sábados de mes en la Plaza de Ópera. Montarán campamento un amplio grupo de artesanos para
mostrar a los viandantes su buen hacer en lo que a artesanía se refiere.
LUGAR: Plaza de Santa Ana
FECHA: 2 de diciembre en la Plaza de Santa Ana y 9 de diciembre en la Plaza de Ópera
HORARIO: Desde las 11:00h hasta las 21:30h
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=38216

MERCADO DE LAS RANAS
Como cada primer sábado de mes se celebra el Mercado Día de las Ranas, organizado por la Asociación
de Comerciantes del Barrio de Las Letras, donde los comercios del barrio sacan a la calle su oferta
comercial, convirtiendo al barrio en un mercado abierto.
Actuaciones a la 13:00, 17:00 y 19:00h
LUGAR: Barrio de Las Letras
HORARIO: Sábado de 12:00 a 20:00h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/events/132885930743974/

TOY MARKET MODA SHOPPING
Mañana sábado se celebra una nueva edición de Toy Market Moda Shopping, como todos los segundos
sábados de mes en el Centro Comercial Moda Shopping. Se dan cita más de 50 expositores de juguetes
antiguos y de colección.
LUGAR: Centro Comercial Moda Shopping. Avda. General Perón, 38-40
FECHA: sábado 9 de diciembre
HORARIO: de 10:00 a 20:00h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: http://www.juguetedemadrid.es/ferias/mercado-del-juguete-antiguo-de-madrid/toy-marketmoda-shopping/

MERCADILLO BENÉFICO ANIMALISTA
Como cada primer n de semana de mes se celebra el Escaparate Bené co Animalista (E.B.A).
Mercadillo bené co animalista con el objetivo de recaudar fondos para el cuidado integral de los
animales que lo necesitan. La cita congrega en cada edición numerosos amantes de los animales con
sus mascotas, así como personas interesadas en adoptar alguno de los animales.
En el mercadillo el público podrá adquirir originales productos especialmente elaborados para las
mascotas y disfrutar de artesanías, trueques, artículos de segunda mano, etc.

LUGAR: Asociación Puerta de Alcalá (Calle Francisco Silvela, 13) Metro: Manuel Becerra
FECHAS Y HORARIOS: 2 y 3 de diciembre de 12:00 a 21:00h.
PRECIO: Gratis (aportaciones voluntarias para ayudar a los animales)
MÁS INFO: https://www.facebook.com/ESCAPARATE.BENEFICO.ANIMALISTA/
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MERCADO DEL CARACOL
Mercado vintage en Madrid situado en el EquinoccioPark de Majadahonda. Espacio alternativo
especializado en DIY, vintage, moda, bisutería, decoración, diseño y arte.
LUGAR: EquinoccioPark. Polígono El Carralero de Majadahonda. Calle Fresa, 2 (Majadahonda)
FECHAS: del 8 al 10 de diciembre
HORARIO: de 10 a 21:00h
MÁS INFO: https://www.facebook.com/mercadodelcaracol/

EXPOSICIONES INTERESANTES
“AUSCHWITZ, NO HACE MUCHO. NO MUY LEJOS”
Llega a Madrid una de las exposiciones más esperadas del año, se trata de “AUSCHWITZ, No hace
mucho. No muy lejos”, una interesante muestra que nos acerca a los hechos acontecidos en el Campo
de concentración y exterminio de Auschwitz , en la Alemania Nazi, durante los años 1940 y 1945, donde
murieron asesinados a manos de las fuerzas de las SS más de un millón de personas, en su gran
mayoría judíos.

Exposicion Auschwitz Madrid

LUGAR: Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid (Paseo de la Castellana, 214) Metro: Plaza
Castilla; Renfe: Chamartín
FECHA: Del 1 de diciembre de 2017 al 17 de junio de 2018
HORARIO: De lunes a domingo, de 10:00h a 21:30h; el 24 de diciembre, de 10:00h a 18:30h; el 31 de
diciembre, de 10:00h a 18:30h; el 25 de diciembre y 1 de enero, la exposición estará cerrada.
PRECIO: Desde 7 euros
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40800

“DANIEL CANOGAR. FLUCTUACIONES”
La obra del artista habla de los paradigmas de nuestra sociedad de datos, investigando las transiciones
entre el mundo virtual y real. Como si de un arqueólogo se tratase, el artista Daniel Canogar encuentra
lo que busca entre montones de desecho, organizándolo posteriormente, como si fueran restos frágiles
de una época pasada.
En la muestra, que podrá visitarse hasta el 28 de febrero, se incluyen también obras de reciente creación
como “Plexus”, que interroga la mano del artista como origen de la obra de arte, y “Cannula”, animación
electrónica que alude a la tradición pictórica del expresionismo abstracto, con un paleta formada por
vídeos colgados en YouTube.
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LUGAR: Sala Alcalá 31 (C/ Alcalá, 31) Metro: Sevilla
FECHA: Del 29 de noviembre 2017 al 28 de febrero de 2018
HORARIO: De martes a sábados de 11:00 a 20:30h; Domingos y festivos de 11:00 a 14:00h. Cerrado:
Lunes; 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero.
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2ijsh7D

FORTUNY (1838-1874)
Muestra acerca del pintor Mariano Fortuny y Marsal (1838-74) en el Museo Nacional del Prado. Por
primera vez el Prado dedica una exposición antológica de este artista, cuyas obras maestras son
conservadas gracias a varios legados y compras realizadas por el Museo.
La exposición es una revisión de las mejores obras de este artista español que tuvo una mayor
presencia internacional en el último tercio del siglo XIX, fue un verdadero renovador en todas las
parcelas del arte que cultivó. El dominio de la acuarela le consagró como el gran impulsor de esta
técnica en su tiempo. Las obras en la muestra han sido elegidas cuidadosamente en función de su
calidad y significación.
LUGAR: Museo del Prado – Sala A y B. Edi cio Jerónimos (Paseo del Prado, s/n) Metro: Banco de
España, Atocha, Antón Martín
FECHA: Hasta el 18 de marzo de 2018
HORARIO: De lunes a sábado de 10:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 10:00h a 19:00h (horario
gratuito: De lunes a sábado de 18:00h a 20:00h; Domingos y festivos de 17:00h a 19:00h)
PRECIO: Entrada General: 15 euros, Reducida: 7,50 euros (descubre cuando entrar gratis al Museo del
Prado y a otros museos de Madrid en http://www.espaciomadrid.es/?p=35617)
MÁS INFO: http://bit.ly/2j2Lg6E

MANOLO BLAHNÍK. EL ARTE DEL ZAPATO
Hasta el 8 de marzo de 2018 se puede visitar la muestra “Manolo Blahník: El Arte del Zapato”, en el
Museo Nacional de Artes Decorativas. Retrospectiva que abarca más de 45 años de trabajo de una de
las guras más importantes de la moda contemporánea. Manolo Blahník rompió las fronteras entre el
mundo de la moda y el arte.
Exposición organizada por la revista VOGUE España, con la colaboración del diseñador Manolo Blahník,
analiza el universo creativo de Manolo Blahnik a través de una selección de 212 zapatos y 80 de sus
dibujos originales, provenientes de su colección privada. S completa la muestra con una selección de
fotografías de los archivos de Condé Nast, realizadas por algunos de los mejores fotógrafos del mundo,
como Helmut Newton o Patrick Demarchelier.
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LUGAR: Museo Nacional de Artes Decorativas (Calle de Montalbán, 12) Metro: Banco de España, Retiro
FECHA: Del 28 de noviembre de 2017 al 8 de marzo de 2018
HORARIO: De martes a sábados de 9:30h a 15:00h; Domingo y festivos de 10:00h a 15:00h; Jueves tarde
de 17:00h a 20:00h
PRECIO: Entrada general: 3 euros; Entrada reducida: 1,50 euros
MÁS INFO: http://www.mecd.gob.es/mnartesdecorativas/exposiciones/actuales.html

PAISAJES DE MADRID
La exposición gratuita recoge paisajes de Madrid que pertenecen a los fondos del Museo de Arte
Contemporáneo. A nales del siglo XIX Madrid vive transformaciones aceleradas, alejándose de aquella
villa y corte “muy noble y muy leal” para convertirse en una urbe moderna, dinámica y efervescente, en
constante crecimiento. Profundos cambios recogidos por pintores del momento.
Motivos arquitectónicos, guras populares, escenas urbanas, rincones, soledad… Aparecen re ejados el
Jardín Botánico, la Plaza Mayor, la Plaza del Callao, el Palacio Real, el Rastro, San Francisco el Grande,
la Casa de Campo, el río Manzanares y varios puentes de Madrid.

LUGAR: Conde Duque (Calle Conde Duque 11) Metro: Ventura Rodríguez, Plaza de España
FECHA: Hasta el 25 de febrero de 2018
HORARIO: De martes a sábado, de 10:00h a 14:00h y de 17:30h a 21:00h; Domingos y festivos, de 10:30h
a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://condeduquemadrid.es/evento/paisajes-de-madrid/

“YOU LOVE MADRID” DE JAVIER ARANBURU
Exposición de fotografía “de Javier Aranburu. Recoge 25 instantáneas del artista, microhistorias en
lugares emblemáticos de Madrid y otros por descubrir.
El fotógrafo ha intentado jugar con el punto cinematográ co, en el que el espectador primero tiene la
sensación de que algo está ocurriendo y después imagina lo que puede suceder después. Historias con
finales abiertos.
LUGAR: Sala ESPACIO PRADO del Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21)
FECHA: Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2017
HORARIO: De 11:00h a 14:30h y de 17:00h a 20:30h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: http://bit.ly/2iYa3Ga

MUSICAL PORTRAITS
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Exposición de la artista Deborah Feingold, retratista americana pinera de la musicalidad en el retrato. En
la sala Mondo Galería hasta el 30 de enero de 2018. Es una de las más importantes retratistas de la
cultura pop a partir de finales de los 70´.
20 de sus mejores retratos nos llevan de paseo por las últimas décadas de un siglo (XX) que inventó la
cultura popular y que convirtió a los músicos en grandes aspiraciones visuales más allá de sus talentos
musicales.
LUGAR: Mondo Galería (C/ Travesía de Belén 2) Metro: Chueca
FECHA: hasta el 30 de enero de 2018
HORARIO: Martes a Viernes de 11:00h a 14:00h y 17:00h a 20:30h; Sábados de 11:00h a 14:00h
PRECIO: Gratis
MÁS INFO: www.mondogaleria.com

LA SAGA DE LAS GALAXIAS
La exposición “La Saga de las Galaxias” es un viaje en el tiempo, desde 1977 hasta la actualidad. La
muestra recoge piezas exclusivas, únicas en el mundo, junto a dioramas relacionadas con el universo
“Star Wars”. Se celebra en el antiguo hospital de Santa María la Rica, en la localidad de Alcalá de
Henares hasta el 7 de enero de 2018.

Fotografia de www.dream-alcala.com

LUGAR: Antiguo hospital de Santa María la Rica. C/ Santa María la Rica 3 (Alcalá de Henares)
FECHAS: del 2 de diciembre al 7 de enero de 2018
HORARIO: de martes a domingo de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. Acceso hasta 30 minutos antes
del cierre. Lunes cerrado
PRECIO: Gratis
M Á S I N F O: http://www.dream-alcala.com/la-saga-las-galaxias-la-gran-exposicion-star-wars-alcalahenares/

EL MUSEO DEL ROMANTICISMO HOMENAJEA A ZORRILLA EN VERSIÓN
PLAYMOBIL
Para la celebración del Bicentenario de José Zorrilla la institución ha querido sorprender a sus visitantes
con una original exposición dedicada al escritor vallisoletano en la que se repasa su vida y obra a través
de distintos dioramas formados por Clics de Playmobil, los famosos muñequitos de plástico.
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LUGAR: Museo del Romanticismo (Calle San Mateo, 13) Metro: Tribunal, Alonso Martínez
FECHA: Hasta el 14 de enero de 2018
HORARIO: De martes a sábado, de 9:30h a 18:30h; Domingos y festivos, de 10:00h a 15:00h
PRECIO: Gratis. Únicamente se paga la entrada al museo (General: 3 euros; Reducida: 1,50 euros)
Entrada gratuita al museo (ver info incluida en el post)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40523

MADRID ES PURO TEATRO
OBRA DE DIOS
LUGAR: Teatro Bellas Artes (Calle del Marqués de Casa Riera, 2) Metro: Banco de España
FECHA: Hasta el 7 de enero de 2018
HORARIO: Varios horarios
PRECIO: Desde 15 euros
MÁS INFO: http://www.teatrobellasartes.es/es/ex/1478/obra-de-dios

UNA HABITACIÓN PROPIA
LUGAR: Teatro Galileo (C/Galileo, 39) Metro: Quevedo
FECHA: Del 7 de diciembre de 2017 al 14 de enero de 2018
HORARIO: De miércoles a sábado a las 20:00h; Domingos a las 19:00h
PRECIO: Desde 18 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/una-habitacion-propia/
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LA REINA DE LAS NIEVES EL MUSICAL
LUGAR: Teatro de la Luz Philips Gran Vía (C/ Gran Vía, 66) Metro: Santo Domingo, Plaza de España
FECHA: Hasta el 7 de enero de 2018
HORARIO: Sábados a las 12:30 y 16:00h y domingos a las 12:30h. Fechas adicionales: Martes 2 de
Enero; Miércoles 6, 27 de diciembre y 3 de enero; Jueves 7, 28 de diciembre y 4 de enero; Viernes 8 y 29
de diciembre.
PRECIO: Desde 15 euros
MÁS INFO: https://gruposmedia.com/cartelera/la-reina-de-las-nieves-el-musical/

MADRID GASTRO
DÍA DE MERCADO DE LA CÁMARA AGRARIA
Mañana sábado se celebra el Día de Mercado de la Cámara Agraria. De la huerta a tu mesa. Aprovecha
para comprar productos frescos procedentes de la huerta de Madrid: pimientos, pepinos, tomates,
berenjenas, calabacines, lechugas, cebolletas, patatas…
También puedes tapear con deliciosas propuestas.
LUGAR: Pº de la Puerta del Ángel, 4 – Recinto ferial Casa de Campo. Metro Lago o Puerta del Ángel
FECHA: sábado 2 de diciembre
HORARIO: de 10:00 a 15:00h
PRECIO: Entrada Libre
MÁS INFO: http://www.camaraagraria.org

RUTA DE LA TAPA ELABORADA CON QUESO
Jornadas en las que el queso se vuelve un ingrediente imprescindible en la elaboración de las tapas
participantes.
Más de 30 establecimientos, que ofrecen tapas frías y calientes, elaboradas con uno o mezcla de varios
quesos, maridadas con cerveza ÁMBAR o copa de vino por 5 euros.
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LUGAR: 30 establecimientos hosteleros de Madrid
FECHA: Del 24 de noviembre al 3 de diciembre 2017
PRECIO: Tapas frías y calientes maridadas con cerveza ÁMBAR o copa de vino por 5€ (precio
recomendado)
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40751

V RUTA DE LA CUCHARA DE ARGANDA DEL REY
Este fin de semana celebra la V Ruta de la Cuchara de Arganda del Rey, del 1 al 3 de diciembre.
Degusta platos calientes en 28 establecimientos de la localidad, regados con dos vinos de la
Cooperativa Vinícola de Arganda del Rey, por 2€. Con refresco por 2,50€.
LUGAR: 28 establecimientos de Arganda del Rey
FECHAS: del 1 al 3 de diciembre
PRECIO: Platos calientes de cuchara con vino por 2€ o con refresco por 2,50€
MÁS INFO: http://www.ayto-arganda.es/noticias/comienza-la-v-ruta-la-cuchara-arganda-del-rey

RUTA DE LA TAPA NAVIDEÑA EN COSLADA
Este fin de semana se celebra la Ruta de la Tapa Navideña en Coslada, una veintena de establecimientos
ofrecerán bebida más tapa por 2,50€.
LUGAR: Barrio centro y ferial de Coslada
FECHAS: 2 y 3 de diciembre
HORARIO: de 12:00 a 21:00h
PRECIO: bebida más tapa por 2,50€
MÁS INFO: http://coslada.es

JORNADAS DEL CACHOPO EN MADRID
Ampliado hasta el 3 de diciembre las jornadas del cachopo en Madrid. Reserva con antelación, porque
las mesas vuelan en los restaurantes participantes en cada edición.
PRECIO. Incluye Entrante + Cachopo + Bebida para dos personas por 26€ (botella de sidra o agua o 2
copas de vino).
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Cachopo de jamón y queso

LUGAR: 40 restaurantes de la Comunidad de Madrid
FECHA: Hasta el 3 de diciembre 2017
HORARIO: según cada local, reservar con antelación.
PRECIO: 26€ en total para 2 personas. Incluye Entrante + Cachopo + Bebida para dos personas por
26€ (botella de sidra o agua o 2 copas de vino).
MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=40564

II RUTA DE TAPAS A FUEGO LENTO POR RETIRO
16 bares y restaurantes participan en esta ruta de tapas cocinadas a fuego lento (slow cooking) en la
zona Retiro-Bulevares de Ibiza.
Entre las opciones tienes dados de atún macerados, albóndigas al estilo de la abuela, panceta ibérica
con tada, callos a la madrileña, carrillera con mole poblano, calamares en su tinta, rabo de toro,
zamburiñas agridulces o panceta ibérica confitada. Tapas con precios entre los 3,50€ y 5€.
Todas las tapas se han elaborado con la técnica slow cooking, tiempos de cocción prolongados a bajas
temperaturas que respeta los sabores.
LUGAR: 16 bares y restaurantes de la zona Retiro-Ibiza
FECHAS: del 23 de noviembre y hasta el 10 de diciembre
PRECIO: Entre los 3,50€ y 5€.
MÁS INFO: www.crockpotretiro.com

“SABE A GALICIA”
Hoy arranca en los barrios de Malasaña y Conde Duque “Sabe a Galicia”. Cultura, ocio y gastronomía
llenarán de sabor a Galicia las calles de Madrid.
Participan más de 50 bares y restaurantes, y 70 establecimientos ofrecerán una buena oferta de
productos gallegos: marisco, algas, carnes, huevos, vinos, licores, cafés, lácteos y quesos. Nos esperan
tapas, menús, queimadas, degustaciones, exposiciones, gaiteros por las calles, sesión de tecnomuñeiras y visitas teatralizadas.
Tienes la info de la ruta de tapas, vinos y licores gallegos en https://www.somosmalasana.com/ruta-detapas-vinos-y-licores-gallegos/.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúas utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.

LUGAR: 50 bares- restaurantes junto a 70 establecimientos de Malasaña y Conde Duque
FECHAS: del 24 de noviembre al 3 de diciembre
MÁS INFO: www.sabeagalicia.com
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Mamá Framboise inaugura local en el centro
comercial Moda Shopping


diciembre 1, 2017

 Tecnohoreca

 0 comentarios

 Agua Embrujada, alimentos, infusiones, Mamá Framboise, Moda

Shopping, tés

Tecnohoreca 16
Mamá Framboise continúa con su expansión en Madrid con la apertura de un nuevo local en el centro
comercial Moda Shopping en pleno distrito financiero de Azca y en la zona del Santiago Bernabéu. Con este son

Tecnohoreca 16

nueve los establecimientos abiertos en Madrid. El nuevo Mamá Framboise se sumaría a los ocho
establecimientos con los que cuenta MF en la capital. (Fernando VI, Platea, Mercado de la Paz, Aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid Barajas T1, Mercado de Alcobendas, Mercado de San Antón, Only You Hotel Atocha y
Jorge Juan, 21).
Incorpora platos para llevar con propuestas saludables
Este nuevo espacio incluye una novedad destacada con respecto a otros locales, ya que cuenta con la opción
de comida para llevar adaptándose así a las necesidades del público de la zona, que destaca por incluir un gran
número de oficinas que suelen adquirir este tipo de platos en muchas ocasiones. Para ello, Mamá Framboise ha
contado con un proveedor como JB Food que destaca por ofrecer propuestas saludables como guarniciones,
ensaladas o platos como Merluza en salsa verde, Patatas canarias, entre platos, todos ellos envasados al vacío.
Además se incluye la posibilidad de elegir un plato del día con la opción de elegir entre carne y pescado,
guarnición y una bebida.

Leer más publicaciones en Calaméo

Los desayunos y meriendas, momentos especiales en MF
En el local MF en Moda Shopping los momentos del desayuno y la merienda vuelven a ser auténticos
protagonistas en su propuesta gastronómica. Para ello la carta incluye desde bollería elaborada a diario, con

Próximos eventos HORECA
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croissants, pain au chocolat, schnecke, palmeras, bretzel o tostadas y cookies que se ofrecen junto a una de sus
nuevas creaciones como el clafoutis, elaborado con mermelada de cereza. Junto a ello, varias propuestas
saladas como distintos brioches, quiche lorraine, entre otras opciones.

ENE

ISM @ Koelnmesse

28
Dom
FEB

3

Junto a ello también es posible contar con sus famosas tartaletas como la de limón, carrot cake, galleta o
nuevas como healthy cheesecake o frambuesa en una nueva línea que se incluye dentro de un vaso de cristal o

Sab

bien sus ya reconocidos macarons en diferentes sabores y a los que se puede acompañar con distintos tipos de

FEB

café, zumos o infusiones.

19

INTERGASTRA 2018 @
Stuttgart Trade Fair and Convention
Center
HIP Hospitality Innovation
Planet @ IFEMA, Madrid

Lun

En Mamá Framboise es posible disfrutar de estos momentos, para ello, además de contar con una extensa
carta en la que elegir entre diferentes propuestas está también disponible un menú de desayuno y un menú
merienda para tener un momento MF.
Los tés de la marca Premium Agua Embrujada
Otra de las grandes apuestas del chef Alejandro Montes es la venta de tés Premium de la firma alavesa Agua

FEB

24
Sab
ABR

16

Restaurama 2018 @ Fira de
Barcelona, Barcelona

Framboise, incluido también en este nuevo local. Se trata de tés elaborados con plantas seleccionadas y

Foodex 2018 @ NEC
Birmingham - National Exhibition
Centre

recolectadas a mano y de agricultura sostenible.

Ayurveda Tibetano, Rooibos relajante, entre otras opciones.

Alimentaria+Hostelco 2018
@ Fira de Barcelona, Barcelona

Lun

Embrujada, acuerdo firmado hace unos meses para la distribución en varios establecimientos de Mamá

También disponibles para degustar en la tienda con variedades como el té verde, té moruno, té rojo y negro,

Golositalia & Aliment 2018
@ Centro Fiera del Garda

JUN

6

Venditalia 2018 @ Fiera
Milano City
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JUN
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← El stand de Saeco ha tenido un gran éxito de asistencia en la última edición de Vendibérica
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El 2017 ha sido un año maravilloso lleno
de éxitos. Ahora sí se puede decir que
Madrid Sabe a Perú.
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Agenda Colorea Madrid Nº239 de
planes gratuitos para niños y
familias del 1 al 7 de diciembre de
2017
12:42 pm

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas
Agenda Colorea Madrid Nº243 de
planes gratuitos para niños y
familias del 12 al 18 de enero de
2018
Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa
Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017
CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS
101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años
10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole
Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones
10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole
De Madrid a “España”
Paseo virtual por los museos de
Madrid

La Agenda Colorea Madrid Nº 239 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 1 al 7 de noviembre de 2017, está preparada.
Y llegó diciembre y con el las luces que decoran la ciudad y muchas actividades
pensada para los peques y las familias.
Hoy os hemos preparado un post con actividades infantiles gratuitas que se han
programado en distintos museos de Madrid y para las que se necesita reserva
previa: “Especial Navidad 2017 de Colorea Madrid. Actividades con Reserva Previa”.
Es nuestro pequeño regalo navideño para todos los que seguís Colorea Madrid, así
que si recibís la Newsletter allí encontraréis la clave de acceso. Si no la recibís aún,
inscribiros para recibirla semanalmente, os enviaremos la clave como regalo de
bienvenida.
¡Disfrutad!
Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 1 al 7 de diciembre de 2017, se
organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

Advertisement

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 1 AL 7
DE DICIEMBRE DE 2017
Tarjetas de Navidad de Vaguadilancia

Seniors can’t get enough of
this memory-boosting junk
food

Colabora
¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en

Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta

mandárnosla

restauración. Fecha: Del 1 al 3 de domingo de 2017. Hora: Comercial (más
información en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.*
Síguenos en Facebook
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Ludoteca Chef Pepo en diciembre

How To Fix Dark Spots

Colorea Madrid
Categoría: Manualidades, actividades infantiles y hábitos de cocina saludables.

Like Page

Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Diciembre 2017 y enero

Colorea Madrid

2018. Hora: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados, domingos y vacaciones

last Friday

de 12:00 a 14:30 y 17:30 a 20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan

Programa de Actividades
Ambientales Hábitat Madrid
Invierno 2018.

sólo hay que entregar un ticket de compra de cualquier establecimiento e importe
del centro comercial, en el momento de la recogida del niño).

Constant Fatigue Is A
Warning Sign - Here's The
Simple Fix

Disfruta de los parques y
jardines de Madrid y
conócelos!

Síguenos en
Twitter
Tweets por @ColoreaMadrid
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Cosas que leo

VIERNES
Amapamu

Friday Babies!

Con botas de agua
esMadrid
Madrid free

Categoría: Actividad pensada para los más pequeños. Bebé‐cuentos bilingüe y

Ocio en familia

familiar: primeros libros, canciones e historias para estimular su

Sin Dinero

imaginación. Lugar: El Dragón Lector en C/ Sagunto, 20. Fecha: Viernes,
1/12/2017. Hora: 18:00. Edad: De 3 a 6 meses. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.*

Muñeco de nieve
Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Viernes, 1/12/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3 a

Sitios que visito
Casa Museo Lope de Vega
Ek10
El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica
Kirikú y la Bruja

6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para mayores

Museo Casa de la Moneda

de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar

Museo de Bomberos de Madrid

aforo.*

Museo de San Isidro
Museo Nacional de Artes

Los malabares de Chispita
Categoría: Actividad infantil circense. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de
Hortaleza. Fecha: Viernes, 1/12/2017. Hora: 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 10
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

La Bella y la Bestia
Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.
E s c a l e r a A ) . Fecha: V i e r n e s , 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.*

Decorativas
Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro
Templo de Debod
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Taller de robótica educativa: el trineo voluntario
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.
S e c t o r B ) . Fecha: V i e r n e s , 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.*

Diario de Greg: Carretea y manta
Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.
Planta Semisótano. Fecha: V i e r n e s , 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 3 0 h . E d a d : +3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en
618730757.*

SÁBADO
Pequeña&Grande Gloria Fuertes
Categoría: Taller infantil. L u g a r : L a C e n t r a l d e C a l l a o . Fecha: Sábado,
2/12/2017. Hora: 12:30 h. Edad: De 4 a 6 años. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.*

Los malabares de Chispita
Categoría: Actividad infantil circense. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de
Hortaleza. Fecha: Sábado, 2/12/2017. Hora: 12:00 a 14:00. Edad: De 3 a 10
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

Espectáculo de pompas
Categoría: Actividad infantil circense. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de
Hortaleza. Fecha: Sábado, 2/12/2017. Hora: 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 10
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

Cuenta cuentos
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39
(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Sábado, 2/12/2017. Hora: Sábado de 17:00
a 19:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

Llamador cascabeles
Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Sábado, 2/12/2017. Hora: De 18:00 a 19:00 (de 3 a 6 años)
y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para mayores de 7
años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Itinerarios. Lugar: M o n t e d e E l
Pardo. Fecha: S á b a d o , 2 / 1 2 / 2 0 1 7 Hora: D e 9 : 3 0 h a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.*

Taller de anillamiento científico
Categoría: P r o g r a m a H á b i t a t M a d r i d O t o ñ o . T a l l e r . Lugar: C a s a d e
Campo. Fecha: Sábado, 2/12/2017 Hora: D e 9 : 3 0 h a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.*
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Max y el Pájaro
Categoría: Los cuentos del Hada Adormilada. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao
( P l a n t a

1 ª .

L i b r e r í a ) .

Fecha:

S á b a d o ,

2/12/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Infantil. Entrada: Gratuita.
Libre y hasta completar aforo.*

Robótica educativa: El trineo voluntario
Categoría: Taller infantil de robótica. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
N a c i o n e s

( S ó t a n o

4 .

E s c a l e r a

A ) . Fecha: S á b a d o ,

2/12/2017. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.*

Ahora magia
Categoría: Taller infantil de magia. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
N a c i o n e s

( S ó t a n o

4 .

E s c a l e r a

A ) . Fecha: S á b a d o ,

2/12/2017. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.*

Taller de realización de Christmas
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 2/12/2017. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.*

All you need is love and Christmas
Categoría: Los talleres de Ama. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 2/12/2017. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.*

Un viaje por Navidad
Categoría: Teatro Musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y
Cultura. Planta Semisótano. Fecha: Sábado, 2/12/2017. Hora: 18:30h. Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en
618730757.*

SÁBADO&DOMINGO
Día Universal de la Infancia
Categoría: Actividades para celebrar el Día Universal de la Infancia y el XXVIII
Aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas, con los niños y las familias madrileñas. Lugar: Recintos Feriales de la Casa
de Campo. Fecha: Sábado 2 y domingo3 de 2017. Hora: Sábado desde las 10:00 a
l a s 2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 1 0 : 0 0 a 1 6 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n
niños. Entrada: Gratuita. *

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
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a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.
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Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda
Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

Quiric
Categoría: Actividades autónoma. 5 minutos de Arte en juego. Lugar: Caixa
Forum Madrid. Fecha: Fines de semana, festivos y no lectivos. Hora: D e 1 0 a
2 0 h . Edad: 2 ‐ 5 a ñ o s . Entrada: Gratuita.Plazas limitadas (informarse en el
mostrador de información del centro).

DOMINGO
Talleres Abiertos y Autónomos del Museo
Arqueológico Nacional (MAN)
Categoría: Siete actividades relacionadas con piezas de la exposición. Lugar: Museo
Arqueológico Nacional. Sala de Actividades. Fecha: Domingos de noviembre de
2017. Hora: De 11:00 a 14:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Asistencia libre
y gratuita. *

Escuela de payasos
Categoría: Actividad infantil circense. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de
Hortaleza. Fecha: Domingo, 3/12/2017. Hora: 12:00 a 14:00. Edad: De 3 a 10
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

Actuación musical Tapa Tapita Tapón
Categoría: Actividad infantil circense. Lugar: Centro Comercial Gran Vía de
Hortaleza. Fecha: Domingo, 3/12/2017. Hora: 17:30 a 20:30. Edad: De 3 a 10
años. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

Zumba kids
Categoría: Taller infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39
(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Domingo, 3/12/2017. Hora: De 12:00 a
14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.*

Cuentos de Navidad
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: 3 de diciembre de 2017. Hora: Comercial (más información
en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.*

Tras la pista de … los Tesoros Virreinales
C a t e g o r í a : A c t i v i d a d e s p a r a f a m i l i a .L u g a r : M u s e o

de

América. Fecha: Domingos. Hora: 10:00 a 15:00h. Edad: Familias con niños de 3‐
8 años y de 8 ‐12 años. Entrada: Gratuito. Actividad autoguiada, se recoge el
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material en taquilla y se entrega diploma de detective al finalizar.*

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Itinerarios. Lugar: M o n t e d e E l
Pardo. Fecha: Domingo, 3/12/2017 Hora: D e 9 : 3 0 h a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.*

Taller de decoración navideña
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Domingos en el Retiro. Lugar: Parque
de El Retiro. Fecha: Domingo, 3/12/2017 Hora: De 11:00h a 12:30 h. Edad: + 6
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 5 3 0 0 0 4 1
inforetiro@madrid.es.*

Exploradores por el parque
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 3/12/2017 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 3 a 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.*

All you need is love and Christmas
Categoría: Los talleres de Ama: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
C a m p o d e l a s N a c i o n e s ( S ó t a n o 4 . E s c a l e r a A ) . Fecha: D o m i n g o ,
3/12/2017. Hora: 13:00h. Edad: + 4 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.*

II Edición Concurso Pitiflú Star
Categoría: Concurso infantil de canción. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de
l a s N a c i o n e s ( S ó t a n o 4 . E s c a l e r a A ) . Fecha: D o m i n g o ,
3/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.*

DE LUNES A JUEVES
Visita gratuita a la Colección Thyssen-Bornemisza
y Colección Carmen Thyssen-Bornemisza de
Madrid
C a t e g o r í a : V i s i t a . Lugar: M u s e o T h y s s e n ‐ B o r n e m i s z a . Fecha: L u n e s ,
4/12/2017. Hora: 12:00 a 16:00h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.*

Adornos para el árbol
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: D e l l u n e s 4 a l j u e v e s 7 d e d i c i e m b r e d e
2 0 1 7 .

Hora: C o m e r c i a l

( m á s

i n f o r m a c i ó n

e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.*

La Carrera
Categoría: C u e n t a c u e n t o s . Lugar: E l D r a g ó n L e c t o r . C / S a g u n t o ,
n º 2 0 . Fecha: M a r t e s , 5 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad:
años. Entrada: Gratuita. Entrada libre hasta completar aforo.

Taller de realización de Christmas

+

3
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Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo
d e l a s N a c i o n e s ( S ó t a n o 4 . E s c a l e r a A ) . Fecha: M i é r c o l e s ,
6/12/2017. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.

La fábrica de juguetes de Papá Noel
Categoría: Títeres de Okarino. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones

(Sótano

4.

Escalera

A ) . Fecha: M i é r c o l e s ,

6/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.

Cocina de Navidad Pitiflú
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.
S e c t o r B ) . Fecha: M i é r c o l e s , 6 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: +

4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.*

Edmundo, ladrón de segundos
Categoría: Cuentacuentos salvajes. Lugar: El Dragón Lector. C/ Fernández de la
H o z 7 2 . Fecha: J u e v e s , 7 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad:

+

3

años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 913991940.*

Nunú siente el calor que le regala el sol
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Espacio Fundación Kalandraka. Fecha: Jueves,
7/12/2017. Hora: 17:30h. Edad: De 0 a 3 años. Entrada: Gratuita. Es necesaria la
inscripción por teléfono (915330028) o por correo electrónico
(espacio@kalandraka.com), indicando cuántos adultos y cuántos niños (y su edad)
queréis venir.

La carrera
Categoría: C u e n t a c u e n t o s . Lugar: L i b r e r í a i n f a n t i l y j u v e n i l
Liberespacio. Fecha: J u e v e s , 7 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: +

4

años. Entrada: Gratuita. Actividad familiar gratuita sin reserva previa.

Cocina de Navidad Pitiflú
Categoría: Taller infantil de cocina. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
Naciones (Sótano 4. Escalera A). Fecha: Jueves, 7/12/2017. Hora: 18:00h. Edad:
Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Juegos infantiles tradicionales
Categoría: Exposición temporal. Lugar: Museo de Artes y Tradiciones Populares de
la UAM. La corrala. Fecha: Desde el 15‐09‐2017 hasta el 05‐01‐2018. Hora: D e
Lunes a viernes: 10 a 20 h. y sábados de 10 a 14
h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.*
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Tour gratis por el Madrid de los Austrias
Categoría: Se recorren los mejores lugares del Madrid de los Austrias para conocer
cómo formó la ciudad. Lugar: El paseo comienza en la céntrica Plaza de Isabel II,
más conocida como Plaza de la Ópera (hay que buscar el paraguas de Fell the City
Tours) y termina en el mismo lugar. Fecha: Todos los días a partir del 5 de marzo
de 2015. Hora: De 10:30h a 13:00h. Edad: Niños, mayores, grandes, pequeños,
parejas, amigos… teniendo en cuenta que se anda durante dos horas y media. La
ruta es cómoda y accesibles para todos. Entrada: Gratuita.*
De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.
Colorea Madrid
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Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada actividades infantiles, free, gratis, gratuito,
infantil, niños por colorea_admin. Guarda enlace permanente.

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados
con *

Comentario

Nombre

*
Correo electrónico

*
Web

Publicar comentario

Temas

Etiquetas

Colorea Madrid

Actividades permanentes

Abril actividades actividades

Colorea Madrid es un blog que busca ser una referencia a la hora de

Agenda

infantiles actividades para

organizar actividades de ocio gratuitas con nuestros hijos, en las que primen

Archivo

niños Agenda agosto cine

la puesta en valor del rico patrimonio cultural y paisajístico que hay en

aves

colorea Colorea Madrid

Casa de Campo

cuentacuentos diciembre

cine

familiar familias febrero fin

Conciertos

de semana free gratis

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde
niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas
o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse
a conocer.
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Padres que cuidan a sus bebés en Yaundé
Una exposición muestra los logros y retos de una organización que trabaja en el ámbito de la salud desde
hace 10 años en Camerún
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TE PUEDE INTERESAR
Camerún se queda sin hermana

224 millones de personas pasan
hambre en el África subsahariana,
un 12% más que hace un año
Sanidad del siglo XXI en el Camerún
rural

Padre con su hijo en el Hospital San Martín de Porres de Yaundé. SILVIA CACHAFEIRO

¿Crisis de los supermercados en
África Subsahariana?

De pronto sorprenden los retratos de tres padres que miran a la cámara. Uno un
poco cohibido, otro más seguro de sí mismo y el tercero rezumando orgullo.

ESCAPARATE

También hay cinco madres. Pero esto es lo que se espera ver en una exposición
sobre África: mujeres con niños a la espalda, colgados de ellas, a su vera… ¿o no?
Lo que no es tan corriente es ver a hombres que acompañan a sus hijos de pocos
meses o años al médico para una revisión o recibir vacunas. Es algo nuevo, muy
innovador. Algunos varones jóvenes se están atreviendo a romper la tradición y
los tabúes que en casi toda África relegan el cuidado de los más pequeños a sus
madres. Algunas de estas escenas se ven retratadas en la exposición, de Silvia
Cachafeiro, De San Martín de Porres a Obut. 10 años de Recover, que se puede
visitar hasta el 15 de diciembre en la Sala A del centro comercial Moda shopping
de Madrid.

¿Qué ha tenido que pasar en un país como Camerún para
que esto suceda? Lo primero es advertir que es un
fenómeno urbano, muy posiblemente limitado a la capital,

MÁS INFORMACIÓN

Estos son los cursos ‘online’ más
demandados en todo el mundo
Hablar bien en público, dominar el
inglés y tener nociones de Machine
Learning son los conocimientos más
solicitados en las principales
plataformas de 'e-learning'

Yaundé, y totalmente ajeno al resto del país. ¿Por qué
prácticamente solo ahí? Mucho tiene que ver con esta

LO MÁS VISTO EN...

» Top 50
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pequeña revolución social el Hospital San Martin de Porres.
Un centro que comenzó su andadura hace ahora 10 años en

Camerún se queda
sin hermana

EL PAÍS

Twitter

Verne

Vídeos

el barrio yaundés de Mvog Betsi. El complejo, gestionado

Los cameruneses

ESPAÑA

AMÉRICA

BRASIL

CATALUÑA

por un consorcio de congregaciones religiosas de la familia
dominica, se ha convertido en un hospital de referencia para
todo el país.

importan hasta el
final
Salvar vidas en mitad
de la selva

A pesar de la dificultad para acceder a él, por el mal estado
de las carreteras, hasta allí llegan cientos de personas en busca de cura para sus
males todos los días. Este hospital, que creció donde antes había selva, se ha
convertido también el motor dinamizador del barrio que ha surgido en torno a él.
Toda una economía informal de la que viven muchas familias: comidas, bienes,
transportes, servicios que se ha desarrollado a su alrededor para atender a las

La Eurocámara se opone a que la carne de kebab
pueda llevar fosfatos
Pepe Imaz: “Van contra Djokovic porque eligió el
amor”
Cinco cosas a las que renunciará Meghan Markle
para casarse con Enrique
Confesiones de una señora mayor
Perico el de los palotes era mujer
Las neuronas sí se regeneran: 5 hábitos que le
pueden ayudar
Junqueras, Forn y ‘los Jordis’ seguirán en prisión
provisional sin fianza

necesidades de pacientes y visitantes.

Maduro anuncia la creación en Venezuela de la
criptomoneda “petro”

Todo el trabajo realizado por el equipo

Todavía les queda mucho
camino por recorrer
juntas

humano del hospital durante este
tiempo -la concienciación, la formación
o las campañas de prevención-, ha
conseguido que la mirada de los
pacientes sobre la salud se transforme
y que ellos mismos se interesen por su

bienestar y el de sus seres más queridos; cambiando así muchos de sus hábitos
de vida. San Martín de Porres no sería lo que es si no fuera por el apoyo que la
Fundación Recover. Hospitales para África le ha prestado desde su nacimiento. Es
más, las dos instituciones surgieron al mismo tiempo y, posiblemente, no se
entendería la una sin la otra. 10 años han pasado desde el comienzo de esta
aventura y todavía les queda mucho camino por recorrer juntas.

Pero esta senda no es tan larga como la que se presenta delante del Centro
médico Cristo Rey de Obout, en la región centro del país. Allí no se ven hombres
que llevan a sus hijos a ser pesados o vacunados. Solo mujeres que esperan
pacientemente su turno. Está en el corazón de una zona rural. Antes de divisar
sus puertas, ya se perciben los múltiples elementos que le diferencia de San
Martín de Porres. El entorno o las personas que acuden a él. Luego los edificios y
más tarde los servicios, los medios y facilidades confirman que una y otra
instalación se encuentran en polos muy distantes.

Sin embargo, dos elementos tienen en común las dos instituciones. El primero es
el entusiasmo, entrega y profesionalidad de su personal. El segundo es que
Fundación Recover también se ha unido a este proyecto y poco a poco quiere
llevarlo a cotas más altas: con mejores infraestructuras y servicios, más
equipamiento, formación del personal… Algo similar a lo realizado en Yaundé
durante los últimos diez años pero sin aspirar a tanto, ya que el emplazamiento y
las necesidades de la zona son muy distintas.

Señoras mayores que van al cine
Los ladrones hacen caja por Internet
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El doctor Santiago Ahumada, único médico de Obout, utiliza los escasos recursos que tiene a su
alcance. SILVIA CACHAFEIRO

Comparar las dos realidades para permitir conocerlas a los que se encuentran
lejos de allí. Trasladar sus olores, colores, dolores, alegría, llantos y chillidos de
tanto niño, aprehensiones risas, esperanzas, ilusiones o alivios. Mostrar sus
logros y retos. En definitiva, exponer el camino recorrido por Fundación Recover
durante sus primeros 10 años de vida y la senda que recorrerá a partir de aquí.
Esta es la tarea encomendada a Silvia Cachafeiro (Pontevedra, 1983). Una
fotógrafa y realizadora gallega especializada en fotografía documental y social.
Ella ha vivido y trabajado en diferentes países del continente asiático y ha
colaborado con organizaciones como Cruz Roja o Aljazeera English. Ahora, de la
mano de Recover desembarca en África por primera vez.

Una labor difícil de conseguir y, a pesar de ello, sus fotos nos ayudan a
comprender mucho mejor la labor llevada a cabo por Recover en este tiempo. La
muestra fotográfica se convierte también en una forma de reconocer que el
trabajo realizado por Recover se debe al esfuerzo de muchas personas que
colaboran con ellos. Ahora pueden vislumbrar los resultados de su apoyo sin
necesidad de viajar hasta el terreno, comenta Chus de la Fuente, directora de la
fundación.

“Evidentemente, no se puede recoger
cada detalle, cada aspecto. La idea es
hacer una comparativa entre nuestro
punto de partida, San Martin de Porres,
y nuestro reto para los próximos 10
años, Obout. A pesar de ser dos

La idea es hacer una
comparativa entre
nuestro punto de partida
y nuestro reto para los
próximos 10 años

realidades muy diferentes y que no
queremos convertir a una en la gemela
de la otra, pretendemos demostrar que
cuando nos comprometemos lo hacemos a fondo y en serio, buscando su
crecimiento y su sostenibilidad, poniendo el centro en el paciente, y en la
formación de sus profesionales, luchando contra la corrupción. Mismo modelo de
trabajo, en dos realidades diferentes”, continua De la Fuente.

El reto de Recover es cómo afrontar el futuro. “Creemos que nos enfrentamos a
un momento fundamental de cara a la próxima década, donde el aprendizaje de
los 10 anteriores debe permitirnos, sin duda alguna, multiplicar nuestro impacto,
siempre de la mano del equipo local, porque son ellos quienes han de ser los
protagonistas de su futuro. Y ese es el reto fundamental: lograr un impacto
positivo en el acceso a la salud de calidad de todas las personas en África de una
manera sostenible y garantizada con y por ellos, los profesionales sanitarios
africanos”, concluye De la Fuente.
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El barrio de Mvog Betsi se ha desarrollado alrededor de San Martín de Porres. SILVIA CACHAFEIRO

Esta exposición también es una invitación a abrir el corazón de par en par. A
dejarse sorprender y descubrir todos esos detalles del trabajo de Recover que no
se perciben a primera vista y que, sin embargo, son parte importante de su labor.
Esas becas de formación, el programa Salud 2.0, todos los voluntarios que cada
año viajan a terreno para echar una mano y mejorar la salud de muchos
cameruneses o burkineses, los pacientes evacuados a España… Y, sobre todo, lo
más importante, la fuerza que hace posible todo este cometido: las más de 60
empresas que apoyan a la Fundación, los más de 700 voluntarios que la ayudan a
caminar y los más de 1000 socios que constituyen su mayor riqueza.

10 años pueden parecer un periodo de tiempo muy corto, pero
la intensidad del trabajo realizado por Recover desmonta esta
percepción

10 años pueden parecer un periodo de tiempo muy corto, pero la intensidad del
trabajo realizado por Recover desmonta esta percepción. La intensidad de las
actuaciones ejecutadas pone de relieve que no es así. Las fotos de Cachafeiro nos
ayudan a entender lo que la implicación de Recover ha supuesto para San Martín
de Porres. Nos muestran el día a día del centro, sus rincones y las personas que
los habitan. Igualmente nos saca fuera de sus muros para sumergirnos en la vida
que se ha creado más allá de ellos: los pequeños negocios, los mototaxis que
transportan a pacientes y visitantes, los niños… Luego nos traslada hasta Obout y
nos invita a un recorrido similar en el que podemos apreciar claramente las
diferencias que separan a uno y otro centro.

Esta contraposición, en sí, no deja de ser un reto para el visitante que se ve
abocado a cuestionarse qué papel puede asumir para ayudar a Recover a hacer
realidad su sueño de poder ofrecer mayor calidad de servicios sanitarios a todos
los habitantes de Camerún. La exposición se puede visitar hasta el 15 de
diciembre, de 13.00 a 20.00. Luego recorrerá varias ciudades españolas.

Puedes seguir ÁFRICA NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook.

›
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¿QUÉ CENTROS COMERCIALES ESTÁN ABIERTOS HOY?
¿Qué centros comerciales abren hoy? Es la pregunta del millón. Con el actual ritmo de vida y trabajo, hay poco tiempo para ir a comprar. Por
tanto, debemos aprovechar domingos y festivos para ello. Así las cosas, saber qué centros comerciales están abiertos hoy, se convierte en una
cuestión capital. Si ya tenemos poco tiempo, como para perderlo en ir y que esté cerrado.

Por suerte, la globalización de la economía ayuda en ese aspecto. La respuesta a qué centros comerciales están abiertos hoy, suele ser siempre:
todos. No obstante, conviene saber con certeza cuáles abren seguro y cuáles no, para evitar viajes gratuitos.

¿Qué centros comerciales abren hoy?
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ABC Serrano – Curiosamente, el primero de la lista, cierra todos los domingos y festivos.
Albufera Plaza – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Alcalá Magna – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Bulevar Getafe – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Dolce Vita Gran Manzana – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Dreams – Palacio de Hielo – Abre todos los domingos y festivos del año.
Equinoccio Park – Abre todos los domingos y festivos del año.
Getafe The Styles Outlet – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Gran Plaza 2 – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
H2O – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.
Heron City Madrid – Abre todos los domingos y festivos del año. Cabe recordar que Heron City es un centro de ocio pero sin tiendas.
Islazul – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.
La Esquina del Bernabéu – Abre todos los domingos y festivos del año. En la actualidad está parcialmente cerrado por la remodelación del
Santiago Bernabéu, que actualizará también este centro comercial.
La Gavia – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Las Rosas – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo, el 25 y el 31 de diciembre.
Las Rozas The Style Outlet – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Las Rozas Village – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.
La Vaguada – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Madrid Sur – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Madrid Xanadú – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.
Moda Shopping – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo los de agosto, el 1 de enero y el 25 de diciembre.
Moraleja Green – Abre sus tiendas el 24 de enero, el 20 de marzo, el 13 y 14 de abril, el 2 y 15 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1
de noviembre y el 6 y 8 de diciembre
Open Sky – Este nuevo centro comercial está previsto que se inaugure a finales de 2018
Parque Corredor – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Parque Oeste – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Parquesur – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Plaza Aluche – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Plaza de la Estación – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Plaza Norte 2 – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Plaza Río 2 – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Plenilunio – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Principe Pío – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.
Sambil Outlet Madrid – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
San Sebastián de los Reyes The Styles Outlet – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25
de diciembre.
Sexta Avenida – Abre todos los domingos y festivos del año.
Tres Aguas – Abre todos los domingos y festivos del año, salvo el 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
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Obviamente, no sólo los centros comerciales son puntos de interés en domingos y festivos. Además de estos, hay otras grandes superficies que
han abrazado la libertad de horarios y abren sus puertas en el día de hoy. Éstas son las grandes superficies que hoy están abiertas.
Alcampo
Brico Depot
Carrefour
Decathlon
El Corte Inglés
Eroski
Fnac
Hipercor
Ikea
Kiabi
Leroy Merlin
Lidl
Makro
Media Markt
Primark
Worten
Zara
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EL GRIS, TENDENCIA ESTE INVIERNO
by Mar Flores
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1 Comentario

Biografía

Mar Flores lleva desarrollando su carrera
profesional desde los años 90. Como modelo h a
desfilado en las principales pasarelas del mundo y
también ha realizado grandes campañas de
publicidad para importantes firmas de moda. En
televisión debutó de la mano de Emilio Aragón y
participó en diferentes programas, dando el salto
a la gran pantalla de la mano de Juan Antonio
Bardem. Su rostro ha aparecido en numerosas
publicaciones de moda de la mano de los mejores
fotógrafos. Actualmente su prioridad es cuidar de
su numerosa familia, como madre de cinco hijos,
y crecer como diseñadora de su marca de
complementos MFM. Ha diseñado también
colecciones con otros diseñadores como Jorge
Vázquez, Santiago de Palacio y The 2nd Skin Co.









Suscríbete al blog
¡Menudo frío polar que hace en Madrid! ¿A vosotros también os ha cogido por sorpresa? Winter is
coming… La verdad que ya era hora de que bajaran las temperaturas y sacáramos a pasear los jerseys
gorditos de lana, los chalecos y las faldas largas de punto. ¡Qué ganas de abrigarse y salir con bufanda,
guantes y botas!
Hoy comparto un look muy invernal en gris, el color por excelencia de esta época, formado por un chaleco
largo de piel de Santiago del Palacio con delanteros de astrakan azul y gris y espalda de cashmere,
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ENVIAR
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combinada con blusa de manga larga también del mismo color. La falda midi es de la firma Max Mara
con acabado en volante. Como complemento, he apostado por uno de los must de este invierno,
la riñonera-bandolera de MFM que podéis comprar en la tienda online de la firma, en El Corte Inglés y en

Facebook

otros 2 puntos de venta físicos: en el Centro Comercial Moda Shopping y en la Moraleja Green,

Mar Flores

ambos en Madrid. Así que ya podéis ver toda la colección de MFM in situ y elegir el bolso que vaya más

8666 Me gusta

con vuestro estilo.
En esta ocasión llevo el modelo Dallas en azul, realizado en piel de vacuno y con adorno de candado. Para
este look decidí ponérmelo como bandolera y fue todo un acierto.

Me gusta esta página
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marca, MFM, para afrontar estos últimos…

Tecnología pensada para la mujer
La tecnología invade nuestro día a día, ya no
sabemos vivir sin Smartphone y…

Para el calzado y con el tiempo que hace, aposté por unas botas altas de tacón de ante gris del diseñador
parisino Roger Vivier.
Por cierto, esta semana… es una gran semana con tanto día festivo, ¿qué planes tenéis? ¿os vais de
puente? La verdad que son unos días perfectos para irse de escapada y desconectar para coger fuerza
de cara a la Navidad. ¿Qué preferís playa o montaña? ¡Yo creo que ya va siendo hora de practicar algún
deporte de invierno! Ya me contaréis
¡Feliz semana!
Un beso, Mar

Un oasis en la ciudad
El otro día tuve la suerte de descubrir un nuevo
espacio en Madrid que…
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Anronio Rengel on:
¿Cómo triunfar con tus ‘outfits’ en
Navidad?
anonimo on:

1 comentario sobre “El gris, tendencia este invierno”

Navidad ‘is coming’…
Chris on:
¿Cómo triunfar con tus ‘outfits’ en
Navidad?

Rosaria dice:
4 Diciembre, 2017 a las 6:16 pm

Hola Mar, yo si pudiera me escaparía a la playa, no aguanto el invierno y sobre todo las bajas
temperaturas
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Regresa este sábado el Mercado del Juguete de
Madrid con una edición solidaria en favor de la
Fundación Cromosoma 15Q
Últimas noticias / Madrid 
Cifuentes hará campaña en
Cataluña y viajará el lunes a
Badalona
Carmena y Cifuentes lamentan el
fallecimiento del expresidente del
Congreso Manuel Marín
Detenido en Moncloa un conductor
bajo la influencia del alcohol por
atropellar a un peatón y darse a la
fuga

Lo más leído
MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID
Madrid
Publicado 04/12/2017 15:47:24

CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid
en su edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos
sábados de mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de
colección.
En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la
Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que
trata de promover y fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener
una cura.






En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años
80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman,
Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán,
Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la
feria de 10 a 20.30 horas.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el evento
disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este
sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro".

1

Detenido en Moncloa un conductor
bajo la influencia del alcohol por
atropellar a un peatón y darse a la
fuga

2

Carmena y Cifuentes lamentan el
fallecimiento del expresidente del
Congreso Manuel Marín

3

José Manuel Franco lanza un mensaje
de apoyo a Iceta frente al nacionalista
que pretende "levantar fronteras"

4

El juez decidirá mañana si continúa la
causa contra los tres policías
municipales del chat tras tomarles hoy
declaración

5

Podemos Alcalá se desmarca de la
dirección, apoya a los ediles
suspendidos y acusa a Espinar de no
ser imparcial

Hoy

Una semana

Un mes

 Abonados
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Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, invita a
los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este
síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y
llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en
horario de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.

.
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Frank Cuesta: "Me quiero ir de Tailandia pero no puedo por los
animales"

Frank Cuesta se encuentra desolado por la situación de la madre de sus tres hijos, presa
en una cárcel de Tailandia y con una condena firme de 15 años por...

Se agranda el misterio sobre un exceso de antimateria junto a
la Tierra
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Astrónomos han capturado la primera vista gran angular de los rayos gamma que
emanan de dos estrellas que giran rápidamente, desde el...
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sábado el Mercado del Juguete de Madrid en su
edición Toy Market Moda Shopping, una feria que
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se celebra todos los segundos sábados de mes y
donde se podrán encontrar cientos de juguetes
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antiguos y de colección.
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MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
En esta edición, el público que visite la feria tendrá
la posibilidad de colaborar con la Fundación
Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q,
entidad sin ánimo de lucro, que trata de promover
y fomentar la investigación de esta enfermedad
con el n de obtener una cura.

En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los
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años 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta guras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy,
Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es gratuita y
el horario de la feria de 10 a 20.30 horas.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el

Pulso de
Mascherano y el
Barça

evento disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su
niñez". En este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se
pueden encontrar juguetes desde un 1 euro".
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández,
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invita a los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue
este síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de
Los pijamas y lencería
más sexy perfecta para
estas Navidades

participar en diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil,
dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres
son gratuitos y en horario de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
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MADRID.-Regresa este sábado el Mercado del Juguete
de Madrid con una edición solidaria en favor de la
Fundación Cromosoma 15Q
04 DE DICIEMBRE DE 2017, 15:47

El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid en
su edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de
mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección.
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MADRID, 4 (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de
Madrid en su edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de mes y
donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección. En esta edición, el público que visite la
feria tendrá la posibilidad de colaborar con la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin
ánimo de lucro, que trata de promover y fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una
cura. En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de juguetes
antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron
una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy,
Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la feria de 10 a
20.30 horas. El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el evento disfrutará
viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este sentido matiza que "no se trata de
un mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro". Por su parte, la gerente del Centro
Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, invita a los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para
que se investigue este síndrome que a día de hoy no tiene cura". Por otro lado, los niños que visiten la feria
también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil,
dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de
11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.

MADRID.-Valdemoro.- El Gobierno firma el primer acuerdo
en diez años con los sindicatos el Ayuntamiento
Tweets por el @madridesnoticia.
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El Real Madrid avanza para char a Odriozola, ya negocia con Kepa y señala sus víctimas

Regresa este sábado el Mercado del
Juguete de Madrid con una edición
solidaria en favor de la Fundación
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evento disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su
niñez". En este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se
pueden encontrar juguetes desde un 1 euro".
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández,
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invita a los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue
este síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de
Los pijamas y lencería
más sexy perfecta para
estas Navidades

participar en diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil,
dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres
son gratuitos y en horario de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
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Regresa este sábado el Mercado del Juguete de
Madrid con una edición solidaria en favor de la
Fundación Cromosoma 15Q
El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid en su
edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de
mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección.
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Cerrar

04/12/2017 - 15:47
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid en su edición Toy
Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de mes y donde se podrán
encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección.
En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la Fundación Inversión
Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que trata de promover y fomentar la
investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una cura.
En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de juguetes
antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que
marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es
gratuita y el horario de la feria de 10 a 20.30 horas.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el evento disfrutará viajando
en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este sentido matiza que "no se trata de un
mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro".
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, invita a los visitantes a que
"colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por
ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
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Mercadillos de Navidad: dónde comprar los regalos
más cool en Madrid este puente
Ángeles Castillo • original

No te puedes perder el del Gato ni el de Motores, tampoco
el de Diseño o el de la Fundación A la Par. Vienen cargados
de regalos que ya quisieran los Reyes o Papa Noel
Los mercadillos saben a Navidad tanto como el turrón e incluso más. Así que vamos
a hincarle el diente a estos que nos los ponen (los dientes) muy muy largos.
Empezando porque tienen ese espíritu navideño tan de cuento y siguiendo porque
aquí sí se puede encontrar ese regalo tan tan tan original. Nos vamos a la caza del
tesoro por el del Gato y otros que son como él. Esta es una ruta por los mejores
mercadillos de Navidad de Madrid.
El pop up más castizo, que aparece y desaparece en lugares emblemáticos, viene
cargado de tentaciones para todos, niños incluidos. No le falta la nota solidaria -va
con la Navidad- de la mano de Aldeas Infantiles. Un buen lugar donde perderse y
resguardarse de este frío invernal. No saldrás con las manos vacías, ya lo verás.

Qué encontrarás: las creaciones de más de 150 diseñadores independientes de moda,

joyería y decoración, además de talleres y conciertos.

Dónde y cuándo: en el hotel The Westing Palace hasta el 10 de diciembre y en el

antiguo Casino Militar (Gran Vía, 13) del 15 de diciembre al 5 de enero.

Muy en la línea de la movida cultural de Matadero Madrid se celebra este mercado de
diseño, edición #XmasFun, que es un canto 'indie' a lo último de lo último. No podían
faltar los talleres (ilustración abstracta experimental) ni los conciertos (hasta 8), ni
tampoco esa exposición que lo hace más alternativo aún. Sonará, por ejemplo, Joe La
Reina y Club del Río. Atención, presume de ser el market más grande de España.
Qué encontrarás: moda, decoración, complementos, ilustración... de un total de 86

firmas y diseñadores de toda España y parte de Europa (los bolsos de la londinense
Semura o las joyas de los portugueses Nuuk Designs). Lo que se dice diseño
independiente.
Dónde: Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14).

Cuándo: los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre, que caen en sábado y domingo.

Pues eso, que ya están calentando motores para una nueva edición que tendrá banda
sonora a cargo de The Rebel Boogie Trio, con sus versiones de rock and roll clásico
americano de los años 50; William Chirinos, con su música latina, los dos a las 13 h,
y Kararocker, para los que se animen a cantar sin complejos (sábado y domingo a las
18:30 h). Y todo ello entre trenes y un ambiente muy de anticuario.

05/12/2017
U.ÚNICOS
366.986
PÁG VISTAS 1.834.931
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2.763 (3.214 USD)
V.CPM.EUR 109 (126 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=115066495

Qué encontrarás: mucho diseño, algo de vintage, tesoros por descubrir, regalos
inesperados y en ese plan. Y por si fuera poco, anuncian los mejores barberos de

Madrid para retocarte la barba o cortarte el pelo, y talleres para niños. Un caja o,
mejor, un baúl de sorpresas.
Cuándo: sábado y domingo 9 y 10 de diciembre.

Dónde: Museo del Ferrocarril. Paseo de Delicias, 61.

Qué mejor ocasión para poner a la venta todos los productos creados por los más de
250 profesionales con discapacidad intelectual que trabajan en sus talleres, que serán
también quienes atiendan los puestos en lo que es una apuesta total por su
integración. Tienes tres horas de parking gratuito los fines de semana. Más fácil no te
lo pueden poner. Ni te imaginas lo que encontrarás. Después vendrá su FundaMarket,
los días 15, 16 y 17 en la propia fundación (Monasterio de las Huelgas, 15)
Qué encontrarás: artículos de decoración, dulces y regalos.

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (General Perón, 38-40).
Cuándo: hasta el 5 de enero.
¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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Mercadillos de Navidad: dónde comprar los regalos
más cool en Madrid este puente
Ángeles Castillo • original

No te puedes perder el del Gato ni el de Motores, tampoco
el de Diseño o el de la Fundación A la Par. Vienen cargados
de regalos que ya quisieran los Reyes o Papa Noel
Los mercadillos saben a Navidad tanto como el turrón e incluso más. Así que vamos
a hincarle el diente a estos que nos los ponen (los dientes) muy muy largos.
Empezando porque tienen ese espíritu navideño tan de cuento y siguiendo porque
aquí sí se puede encontrar ese regalo tan tan tan original. Nos vamos a la caza del
tesoro por el del Gato y otros que son como él. Esta es una ruta por los mejores
mercadillos de Navidad de Madrid.
El pop up más castizo, que aparece y desaparece en lugares emblemáticos, viene
cargado de tentaciones para todos, niños incluidos. No le falta la nota solidaria -va
con la Navidad- de la mano de Aldeas Infantiles. Un buen lugar donde perderse y
resguardarse de este frío invernal. No saldrás con las manos vacías, ya lo verás.

Qué encontrarás: las creaciones de más de 150 diseñadores independientes de moda,

joyería y decoración, además de talleres y conciertos.

Dónde y cuándo: en el hotel The Westing Palace hasta el 10 de diciembre y en el

antiguo Casino Militar (Gran Vía, 13) del 15 de diciembre al 5 de enero.

Muy en la línea de la movida cultural de Matadero Madrid se celebra este mercado de
diseño, edición #XmasFun, que es un canto 'indie' a lo último de lo último. No podían
faltar los talleres (ilustración abstracta experimental) ni los conciertos (hasta 8), ni
tampoco esa exposición que lo hace más alternativo aún. Sonará, por ejemplo, Joe La
Reina y Club del Río. Atención, presume de ser el market más grande de España.
Qué encontrarás: moda, decoración, complementos, ilustración... de un total de 86

firmas y diseñadores de toda España y parte de Europa (los bolsos de la londinense
Semura o las joyas de los portugueses Nuuk Designs). Lo que se dice diseño
independiente.
Dónde: Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14).

Cuándo: los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre, que caen en sábado y domingo.

Pues eso, que ya están calentando motores para una nueva edición que tendrá banda
sonora a cargo de The Rebel Boogie Trio, con sus versiones de rock and roll clásico
americano de los años 50; William Chirinos, con su música latina, los dos a las 13 h,
y Kararocker, para los que se animen a cantar sin complejos (sábado y domingo a las
18:30 h). Y todo ello entre trenes y un ambiente muy de anticuario.
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Qué encontrarás: mucho diseño, algo de vintage, tesoros por descubrir, regalos
inesperados y en ese plan. Y por si fuera poco, anuncian los mejores barberos de

Madrid para retocarte la barba o cortarte el pelo, y talleres para niños. Un caja o,
mejor, un baúl de sorpresas.
Cuándo: sábado y domingo 9 y 10 de diciembre.

Dónde: Museo del Ferrocarril. Paseo de Delicias, 61.

Qué mejor ocasión para poner a la venta todos los productos creados por los más de
250 profesionales con discapacidad intelectual que trabajan en sus talleres, que serán
también quienes atiendan los puestos en lo que es una apuesta total por su
integración. Tienes tres horas de parking gratuito los fines de semana. Más fácil no te
lo pueden poner. Ni te imaginas lo que encontrarás. Después vendrá su FundaMarket,
los días 15, 16 y 17 en la propia fundación (Monasterio de las Huelgas, 15)
Qué encontrarás: artículos de decoración, dulces y regalos.

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (General Perón, 38-40).
Cuándo: hasta el 5 de enero.
¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.

05/12/2017
U.ÚNICOS
190
V.PUB.EUR 157 (182 USD)
PÁG VISTAS 950
V.CPM.EUR 45 (52 USD)
PAÍS
España
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=115133208

plus
martes, 05 de diciembre de 2017



ACTUALIDAD

CULTURA

DEPORTES

MUNICIPIOS

DISTRITOS

OCIO

TENDENCIAS

MADRID.-Vecinos de Orcasitas piden que no se reubiquen a
los menores del centro en la residencia de mayores

Para colaborar con la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q
Google +

0

0

Meneame

0

EN FOTOS

MADRID.-Matadero acoge hoy y mañana un evento para
encontrar empleo con más de 60 empresas líderes en su
sector

05 DE DICIEMBRE DE 2017, 17:12

0

OPINIÓN

LO MÁS LEÍDO ·
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Para colaborar con la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q MADRID, 5 (EUROPA PRESS) El Centro
Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid en su edición 'TOY Market Moda
Shopping', una feria que se celebra todos los segundos sábados de mes y donde se podrán encontrar cientos de
juguetes antiguos y de colección. Según ha informado la organización, en esta edición, el público que visite la feria
tendrá la posibilidad de colaborar con la Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo
de lucro, que trata de promover y fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una cura. A
día de hoy este síndrome no tiene cura y afecta a 1 de cada 30.000 niños. En la feria participarán más de 30
expositores que pondrán a disposición del público cientos de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir
desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi
Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a
escala o trenes. Antonio Montana, organizador de la feria asegura que "el público que visite la feria disfrutará
viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este sentido matiza que "no se trata de
un mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro". Por su parte, Gema Fernández,
gerente del Centro Comercial Moda Shopping, invita a los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para
que se investigue este síndrome que a día de hoy no tiene cura". TALLERES DE PLAYMOBIL Los niños que visiten la
feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres donde podrán conocer la historia de
Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en
horario de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas. El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra desde 2007, y
se ha convertido en los últimos años en el referente nacional de las ferias mensuales y en una cita imprescindible
para los coleccionistas y amantes del juguete.

MADRID.-Valdemoro.- El Gobierno firma el primer acuerdo
en diez años con los sindicatos el Ayuntamiento
Tweets por el @madridesnoticia.
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Redacción Martes, 5 de diciembre de 2017
EN EL CENTRO COMERCIAL MODA SHOPPING

El Mercado del Juguete organiza este
sábado una edición solidaria
Guardar en
Mis Noticias.

El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de
Madrid en su edición 'TOY Market Moda Shopping', una feria que se celebra todos
los segundos sábados de mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes
antiguos y de colección.
Según ha informado la organización, en esta edición,
el público que visite la feria tendrá la posibilidad de
colaborar con la Fundación Inversión Duplicación del
Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que
trata de promover y fomentar la investigación de esta
enfermedad con el fin de obtener una cura. A día de
hoy este síndrome no tiene cura y afecta a 1 de cada
30.000 niños.
En la feria participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años
80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi
Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán,
Barbie, Scalextric, coches a escala o trenes.
Antonio Montana, organizador de la feria asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este
sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro".
Por su parte, Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping, invita a los
visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este síndrome
que a día de hoy no tiene cura".
TALLERES DE PLAYMOBIL
Los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes
talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un
playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11 a 14
horas y de 17 a 19.30 horas.
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra desde 2007, y se ha convertido en
los últimos años en el referente nacional de las ferias mensuales y en una cita
imprescindible para los coleccionistas y amantes del juguete.
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Tendencias en la
celebración de bodas

Los detalles en estas celebraciones han
evolucionado en los últimos años. Ahora, la
instalación de un photocall y de letras gigantes con
los nombres de los novios las hacen más divertidas
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Existe una gran variedad de situaciones en las que
es necesario contratar un notario, las cuales serán
mencionadas según las necesidades del cliente.
REMITIDO

Consejos para contratar
un buen cerrajero 24
horas en Madrid

Hay muchos detalles que la gente no tiene en
cuenta al momento de contratar un cerrajero, por lo
que pueden terminar pagando más dinero por un
servicio de poca calidad. Teniendo en cuenta cierta
información se puede contratar un mejor servicio
por menos dinero.
REMITIDO

La importancia de cuidar
tu salud y así disfrutar de
una mejor calidad de vida

Con el paso de los años, nuestro cuerpo requiere
un mayor cuidado, y es que no sólo debemos
preocuparnos por nuestra apariencia, sino que
también es necesario que llevemos a cabo una
nutrición adecuada que contenga todos los
nutrientes necesarios.
REMITIDO

Consejos para una mejor
gestión de tu empresa

Si acabas de montar tu negocio, tienes intención
de hacerlo próximamente o incluso ya llevas tiempo
con él pero estás buscando alternativas para
mejorar la gestión, te vamos a dar algunas
recomendaciones que te pueden servir para ahorrar
y para organizar mejor todos los procesos.
REMITIDO

Recomendaciones para
controlar la ansiedad
antes y durante el
embarazo
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La ansiedad puede presentarse en muchas etapas
de la vida, como cuando se está buscando el
embarazo y durante el mismo, la cual trae algunas
consecuencias negativas.
REMITIDO

De Lloret de Mar a
Madrid, opciones de
viajes durante estas
fiestas

Lloret de Mar, Fin de año en Cataluña y Madrid,
tres destinos con muchos servicios y muchas
sorpresas tanto para propios como para extraños
para pasar unas fiestas diferentes.
REMITIDO

Los cuidados de los
perros de raza pequeña

Tener en casa un perro de raza pequeña da mucha
alegría, pero también es una gran responsabilidad.
Estos perros necesitan de cuidados específicos
para tener buena salud. Te mostramos algunos
consejos para que tu mascota esté sana.

Más contenido de MadridPress :
INICIO | HEMEROTECA | ENCUESTA | PUBLICIDAD | CONTACTO | FOTOS DE LOS LECTORES | CARTAS DE LOS LECTORES
MadridPress • Términos de uso • Política de Privacidad • Mapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados

06/12/2017

06/12/2017
U.ÚNICOS
366.986
PÁG VISTAS 1.834.931
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2.763 (3.214 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=115169457

Mercadillos de Navidad: dónde comprar los regalos
más cool en Madrid este puente
Ángeles Castillo • original

No te puedes perder el del Gato ni el de Motores, tampoco
el de Diseño o el de la Fundación A la Par. Vienen cargados
de regalos que ya quisieran los Reyes o Papa Noel
Los mercadillos saben a Navidad tanto como el turrón e incluso más. Así que vamos
a hincarle el diente a estos que nos los ponen (los dientes) muy muy largos.
Empezando porque tienen ese espíritu navideño tan de cuento y siguiendo porque
aquí sí se puede encontrar ese regalo tan tan tan original. Nos vamos a la caza del
tesoro por el del Gato y otros que son como él. Esta es una ruta por los mejores
mercadillos de Navidad de Madrid.
El pop up más castizo, que aparece y desaparece en lugares emblemáticos, viene
cargado de tentaciones para todos, niños incluidos. No le falta la nota solidaria -va
con la Navidad- de la mano de Aldeas Infantiles. Un buen lugar donde perderse y
resguardarse de este frío invernal. No saldrás con las manos vacías, ya lo verás.

Qué encontrarás: las creaciones de más de 150 diseñadores independientes de moda,

joyería y decoración, además de talleres y conciertos.

Dónde y cuándo: en el hotel The Westing Palace hasta el 10 de diciembre y en el

antiguo Casino Militar (Gran Vía, 13) del 15 de diciembre al 5 de enero.

Muy en la línea de la movida cultural de Matadero Madrid se celebra este mercado de
diseño, edición #XmasFun, que es un canto 'indie' a lo último de lo último. No podían
faltar los talleres (ilustración abstracta experimental) ni los conciertos (hasta 8), ni
tampoco esa exposición que lo hace más alternativo aún. Sonará, por ejemplo, Joe La
Reina y Club del Río. Atención, presume de ser el market más grande de España.
Qué encontrarás: moda, decoración, complementos, ilustración... de un total de 86

firmas y diseñadores de toda España y parte de Europa (los bolsos de la londinense
Semura o las joyas de los portugueses Nuuk Designs). Lo que se dice diseño
independiente.
Dónde: Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14).

Cuándo: los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre, que caen en sábado y domingo.

Pues eso, que ya están calentando motores para una nueva edición que tendrá banda
sonora a cargo de The Rebel Boogie Trio, con sus versiones de rock and roll clásico
americano de los años 50; William Chirinos, con su música latina, los dos a las 13 h,
y Kararocker, para los que se animen a cantar sin complejos (sábado y domingo a las
18:30 h). Y todo ello entre trenes y un ambiente muy de anticuario.
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Qué encontrarás: mucho diseño, algo de vintage, tesoros por descubrir, regalos
inesperados y en ese plan. Y por si fuera poco, anuncian los mejores barberos de

Madrid para retocarte la barba o cortarte el pelo, y talleres para niños. Un caja o,
mejor, un baúl de sorpresas.
Cuándo: sábado y domingo 9 y 10 de diciembre.

Dónde: Museo del Ferrocarril. Paseo de Delicias, 61.

Qué mejor ocasión para poner a la venta todos los productos creados por los más de
250 profesionales con discapacidad intelectual que trabajan en sus talleres, que serán
también quienes atiendan los puestos en lo que es una apuesta total por su
integración. Tienes tres horas de parking gratuito los fines de semana. Más fácil no te
lo pueden poner. Ni te imaginas lo que encontrarás. Después vendrá su FundaMarket,
los días 15, 16 y 17 en la propia fundación (Monasterio de las Huelgas, 15)
Qué encontrarás: artículos de decoración, dulces y regalos.

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (General Perón, 38-40).
Cuándo: hasta el 5 de enero.
¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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Mercadillo de la Plaza Mayor
El mercadillo de la Plaza Mayor es el más tradicional de los mercadillos navideños de Madrid, con más de cien casetas
exclusivamente dedicadas a la venta de productos tradicionales navideños, como belenes y artículos de decoración
permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre, en horario de 9 a 22 horas de lunes a jueves y de 9 a 23 horas de viernes a
domingo.

Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid
Esta Feria-Mercado celebra este año su XXX edición en la que se reúnen, en la Plaza de España desde el 9 de diciembre
hasta el 5 de enero, más de 170 maestros artesanos de Madrid y otras CC.AA. Juguetes de madera, juegos de ingenio,
cajas de marquetería, instrumentos antiguos, originales tocados o sombreros, bolsos, zapatos, pañuelos pintados, flor
seca, objetos de decoración en vidrio, latón o cerámica, complementos de bisutería, joyas, plumas de bambú, son
algunas de las cosas entre las que encontrar el regalo especial en las fechas navideñas cuya exclusividad es fruto de la
técnica artesanal.

Mercado de Diseño
Mercado de Diseño es un escaparate en el que diseñadores veteranos y emergentes dan a conocer al público sus
nuevas creaciones. Actualmente, tras más de 30 ediciones a sus espaldas, se ha convertido en uno de los principales
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encuentros de diseño y cultura, con más de 80 diseñadores independientes de moda, joyería, decoración e ilustración,
una amplia oferta gastronómica y conciertos exclusivos en un ambiente increíble. Se celebra en Matadero Madrid un fin
de semana al mes y estas Navidades contará con una doble Edición Xmas Fun los días 9 y 10 y 16 y 17 de diciembre.

Mercado de Motores
Este clásico madrileño se celebra los segundos fines de semana de cada mes en el Museo del Ferrocarril y en él
artesanos y emprendedores se dan cita para vender sus creaciones. El Mercado de Motores también cuenta con una
zona en la que particulares venden artículos de segunda mano. Música, food trucks, catas, talleres para niños, visita a los
trenes del Museo y un sinfín de actividades te esperan en la edición de Navidad, que se celebra el 9 y 10 de Diciembre.
Además, si tienes perro, puedes dejarlo en la guardería canina de la entrada, vigilada, acotada y gratuita.

Foto de Josetxu Miguel

Nómada Market
Es un concepto nuevo y diferente de entender el ocio, la producción artesanal y el consumo responsable, un escenario
en el que el público asistente conoce la moda desde otro punto de vista, implicándose en el proceso de creación y
adquiriendo piezas únicas a precios asequibles. A lo largo de sus 10 años de existencia, Nómada Market ha ido
incorporando actividades como talleres, cine, exposiciones, espacios de lectura, gastronomía y decoración. La próxima
cita es en el Mercado de la Cebada los días 15, 16 y 17 de diciembre, con originales propuestas de moda, complementos,
ilustración, joyería, decoración, mobiliario, iluminación, calzado, papelería y muchas sorpresas más.
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Pop Up Chic
El Pop Up Chic ya es un habitual en estas fechas. A su emplazamiento habitual en la calle Serrano, 2, se une un nuevo
espacio en Ortega y Gasset, 8. Ambos locales permanecerán abiertos hasta el 15 de enero y entre los dos rotarán más
de 70 expositores en horario de 11 a 21.00 de jueves a domingo. Allí encontraremos moda para hombre, mujer y niños,
originales artículos en decoración y productos gourmet.

Mercadillo del Gato
La navideña edición del Mercadillo del Gato reunirá a más de 100 expositores de moda, complementos, joyería, peletería,
calzado, arte, bisutería, cosmética, moda infantil, artesanía, etc…Tendrá lugar en el Hotel The Westin Palace del 1 al 10 de
diciembre y en el antiguo Casino Militar (c/ Gran Vía 13) del 15 de diciembre al 5 de enero de 2018.

Mercadillo de la Fundación A La Par
La Fundación A La Par, entidad que trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad
intelectual en nuestra sociedad, protagoniza el mercadillo navideño del Centro Comercial Moda Shopping. En su plaza
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central encontrarás preciosos artículos de decoración, regalos y dulces fabricados por los más de 250 profesionales con
discapacidad intelectual que trabajan en los talleres de la Fundación. Hasta el 5 de Enero.
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El Mercado del Juguete organiza una edición solidaria este sábado en el

C.C. Moda Shopping

El Mercado del Juguete organiza una
edición solidaria este sábado en el C.C.
Moda Shopping

NOTICIAS DESTACADAS
Danza y exposiciones en la
agenda cultural de la Comunidad
de Madrid para este puente
 7 diciembre, 2017
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HABRÁ MÁS DE 30 EXPOSITORES CON MILES DE JUGUETES ANTIGUOS Y DE COLECCIÓN

Talleres gratuitos en Pozuelo
para niños de 5 a 13 años
repartidos en jornadas de 2 y 3
días

 7 diciembre, 2017  Redacción  Ocio y Cultura  0

 7 diciembre, 2017

 0

Solicitan a la Fiscalía General del
Estado que investigue a una juez
de familia por presuntos delitos
de prevaricación, cohecho y
falsedad de prueba pericial
 6 diciembre, 2017
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La octava edición de Gamergy ya
conoce a los equipos que
pelearán por ser campeones de
España
 6 diciembre, 2017

 0

El Teatro Real regala una Navidad
melancólica con una Bohème
puesta al día
Los aficionados y coleccionistas de juguetes tienen una cita obligada en Madrid este sábado 9 de

 6 diciembre, 2017

 0

diciembre. El Centro Comercial Moda Shopping acoge el Mercado del Juguete de Madrid en su
edición TOY Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de mes y
donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección.

PRÓXIMOS EVENTOS

En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la Fundación
Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que trata de promover y
fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una cura. A día de hoy este
síndrome no tiene cura y afecta a 1 de cada 30.000 niños.
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Y JUVENIL

08
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MERCADO DEL CARACOL: ESPECIAL
NAVIDAD

MERCADILLO SOLIDARIO DE NAVIDAD

En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de
juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los
personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras

DIC

de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La
entrada es gratuita y el horario de la feria de 10.00 a 20.30 horas.
Antonio Montana, organizador de la feria asegura que “el público que visite la feria disfrutará
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viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez”. En este sentido matiza que
“no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro”.

11

15

DIC

COMUNICAR EN PÚBLICO Y NO ENTRAR
EN PÁNICO

15

CONCIERTO DE GOSPEL NAVIDAD 2017

Por su parte, Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping, invita a los visitantes a
que “colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este síndrome que a día de hoy no

DIC

tiene cura”.
Talleres de Playmobil

MOSTRAR MÁS EVENTOS

Los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil
montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30
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MERCADILLO SOLIDARIO DE NAVIDAD

horas.
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra desde 2007, y se ha convertido en los últimos
años en el referente nacional de las ferias mensuales y en una cita imprescindible para los

MERCADO DEL CARACOL: ESPECIAL
NAVIDAD

coleccionistas y amantes del juguete.

» Consultar la agenda
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La exposición 'De San Martín de Porres a Obut. 10
años de Recover' muestra el trabajo de la
fundación en África

Últimas noticias / EP Social 
La exposición 'De San Martín de
Porres a Obut. 10 años de Recover'
muestra el trabajo de la fundación
en África

FUNDACIÓN RECOVER
Publicado 07/12/2017 15:37:36

CET

ElPozo Alimentación recoge la
bandera que la acredita como
Empresa Europea del Deporte y la
Salud

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) La exposición 'De San Martín de Porres a Obut. 10 años de Recover' realizada por Silvia
Cachafeiro llega a Madrid, donde se exhibirá hasta el día 15 de diciembre en el centro
comercial Moda shopping antes de pasar a otras ciudades, con el fin de mostrar el
trabajo de la fundación en el continente africano, según han informado sus impulsores.






Así, la exhibición recoge, entre otros, retratos de padres y madres que llevan a sus hijos
al Hospital San Martin de Porres, un centro apoyado por la fundación que comenzó su
andadura hace ahora 10 años en el barrio yaundés de Mvog Betsi gestionado por un
consorcio de congregaciones religiosas de la familia dominica, y que, según Recover, se
ha convertido en un hospital de referencia para todo el país.



A


El Parlamento Europeo asegura que
el derecho a voto de las personas
con discapacidad es una cuestión
"de libertad"

En el hospital tiene además lugar toda una economía informal de la que viven muchas
familias a través de servicios de comidas, bienes o transportes que se han desarrollado a
su alrededor para atender a las necesidades de pacientes y visitantes y que lo han
convertido en motor dinamizador del barrio.
La muestra recoge fotos de otro centro médico, el de Cristo Rey de Obout, en la región
centro del país, proyecto al que también se ha unido la Fundación Recover con el objetivo
de mejorar sus infraestructuras y servicios, lograr un mayor equipamiento y formación
del personal con la meta de que llegue a tener la funcionalidad del hospital San Martin de
Porres.

Lo más leído
Portada
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El Parlamento Europeo asegura que el
derecho a voto de las personas con
discapacidad es una cuestión "de
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"La idea es hacer una comparativa entre nuestro punto de partida, San Martin de
Porres, y nuestro reto para los próximos 10 años, Obout", ha señalado la directora de la
fundación, Chus de la Fuente. "Pretendemos demostrar que cuando nos
comprometemos lo hacemos a fondo y en serio, buscando su crecimiento y su
sostenibilidad, poniendo el centro en el paciente, y en la formación de sus profesionales
y luchando contra la corrupción", ha añadido De la Fuente.
En este sentido, el reto de Recover pasa por descubrir cómo afrontar el futuro para lo
que pretenden, según De la Fuente, "lograr un impacto positivo en el acceso a la salud de
calidad de todas las personas en África de una manera sostenible y garantizada".
Por último, la exposición pretende ser también una invitación a dejarse sorprender y
descubrir todos esos detalles del trabajo de Recover que incluye las becas de formación,
el programa Salud 2.0 o los voluntarios que viajan para ayudar y mejorar la salud de
muchos cameruneses o burkineses, sí como las empresas que apoyan a la Fundación.
 ÁFRICA
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La exposición 'De San Martín de Porres a
Obut. 10 años de Recover' muestra el trabajo
de la fundación en África
EUROPA PRESS

07/12/2017 - 15:38

La exposición 'De San Martín de Porres a Obut. 10 años de Recover' realizada por Silvia Cachafeiro llega a
Madrid, donde se exhibirá hasta el día 15 de diciembre en el centro comercial Moda shopping antes de pasar a
otras ciudades, con el fin de mostrar el trabajo de la fundación en el continente africano, según han informado
sus impulsores.
Así, la exhibición recoge, entre otros, retratos de padres y madres que llevan a sus hijos al Hospital San Martin de Porres, un
centro apoyado por la fundación que comenzó su andadura hace ahora 10 años en el barrio yaundés de Mvog Betsi
gestionado por un consorcio de congregaciones religiosas de la familia dominica, y que, según Recover, se ha convertido en un
hospital de referencia para todo el país.
En el hospital tiene además lugar toda una economía informal de la que viven muchas familias a través de servicios de
comidas, bienes o transportes que se han desarrollado a su alrededor para atender a las necesidades de pacientes y visitantes
y que lo han convertido en motor dinamizador del barrio.
La muestra recoge fotos de otro centro médico, el de Cristo Rey de Obout, en la región centro del país, proyecto al que también
se ha unido la Fundación Recover con el objetivo de mejorar sus infraestructuras y servicios, lograr un mayor equipamiento y
formación del personal con la meta de que llegue a tener la funcionalidad del hospital San Martin de Porres.
"La idea es hacer una comparativa entre nuestro punto de partida, San Martin de Porres, y nuestro reto para los próximos 10
años, Obout", ha señalado la directora de la fundación, Chus de la Fuente. "Pretendemos demostrar que cuando nos
comprometemos lo hacemos a fondo y en serio, buscando su crecimiento y su sostenibilidad, poniendo el centro en el
paciente, y en la formación de sus profesionales y luchando contra la corrupción", ha añadido De la Fuente.
En este sentido, el reto de Recover pasa por descubrir cómo afrontar el futuro para lo que pretenden, según De la Fuente,
"lograr un impacto positivo en el acceso a la salud de calidad de todas las personas en África de una manera sostenible y
garantizada".
Por último, la exposición pretende ser también una invitación a dejarse sorprender y descubrir todos esos detalles del trabajo
de Recover que incluye las becas de formación, el programa Salud 2.0 o los voluntarios que viajan para ayudar y mejorar la
salud de muchos cameruneses o burkineses, sí como las empresas que apoyan a la Fundación.
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Así, la exhibición recoge, entre otros, retratos de padres y madres que llevan a sus
hijos al Hospital San Martin de Porres, un centro apoyado por la fundación que
comenzó su andadura hace ahora 10 años en el barrio yaundés de Mvog Betsi
gestionado por un consorcio de congregaciones religiosas de la familia dominica, y
que, según Recover, se ha convertido en un hospital de referencia para todo el país.
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desarrollado a su alrededor para atender a las necesidades de pacientes y visitantes
y que lo han convertido en motor dinamizador del barrio.
La muestra recoge fotos de otro centro médico, el de Cristo Rey de Obout, en la
región centro del país, proyecto al que también se ha unido la Fundación Recover
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la fundación, Chus de la Fuente. "Pretendemos demostrar que cuando nos
comprometemos lo hacemos a fondo y en serio, buscando su crecimiento y su
sostenibilidad, poniendo el centro en el paciente, y en la formación de sus
profesionales y luchando contra la corrupción", ha añadido De la Fuente.

Los 30 mejores
desnudos del mundo del
cine

En este sentido, el reto de Recover pasa por descubrir cómo afrontar el futuro para lo
que pretenden, según De la Fuente, "lograr un impacto positivo en el acceso a la

¿Sabrías reconocer qué
famosas se han
operado el pecho?

salud de calidad de todas las personas en África de una manera sostenible y
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Por último, la exposición pretende ser también una invitación a dejarse sorprender y
descubrir todos esos detalles del trabajo de Recover que incluye las becas de
formación, el programa Salud 2.0 o los voluntarios que viajan para ayudar y mejorar
la salud de muchos cameruneses o burkineses, sí como las empresas que apoyan a
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n. SiEcoprensa,
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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La exposición 'De San Martín de Porres a Obut. 10 años de Recover' realizada por Silvia
Cachafeiro llega a Madrid, donde se exhibirá hasta el día 15 de diciembre en el centro comercial
Moda shopping antes de pasar a otras ciudades, con el fin de mostrar el trabajo de la fundación
en el continente africano, según han informado sus impulsores.
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Así, la exhibición recoge, entre otros, retratos de padres y madres que llevan a sus hijos al
Hospital San Martin de Porres, un centro apoyado por la fundación que comenzó su andadura
hace ahora 10 años en el barrio yaundés de Mvog Betsi gestionado por un consorcio de
congregaciones religiosas de la familia dominica, y que, según Recover, se ha convertido en un
hospital de referencia para todo el país.
En el hospital tiene además lugar toda una economía informal de la que viven muchas familias a
través de servicios de comidas, bienes o transportes que se han desarrollado a su alrededor para
atender a las necesidades de pacientes y visitantes y que lo han convertido en motor
dinamizador del barrio.
La muestra recoge fotos de otro centro médico, el de Cristo Rey de Obout, en la región centro del
país, proyecto al que también se ha unido la Fundación Recover con el objetivo de mejorar sus
infraestructuras y servicios, lograr un mayor equipamiento y formación del personal con la meta
de que llegue a tener la funcionalidad del hospital San Martin de Porres.
"La idea es hacer una comparativa entre nuestro punto de partida, San Martin de Porres, y nuestro
reto para los próximos 10 años, Obout", ha señalado la directora de la fundación, Chus de la
Fuente. "Pretendemos demostrar que cuando nos comprometemos lo hacemos a fondo y en
serio, buscando su crecimiento y su sostenibilidad, poniendo el centro en el paciente, y en la
formación de sus profesionales y luchando contra la corrupción", ha añadido De la Fuente.
En este sentido, el reto de Recover pasa por descubrir cómo afrontar el futuro para lo que
pretenden, según De la Fuente, "lograr un impacto positivo en el acceso a la salud de calidad de
todas las personas en África de una manera sostenible y garantizada".
Por último, la exposición pretende ser también una invitación a dejarse sorprender y descubrir
todos esos detalles del trabajo de Recover que incluye las becas de formación, el programa
Salud 2.0 o los voluntarios que viajan para ayudar y mejorar la salud de muchos cameruneses o
burkineses, sí como las empresas que apoyan a la Fundación.
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La exposición 'De San Martín de Porres a
Obut. 10 años de Recover' muestra el trabajo
de la fundación en África
EUROPA PRESS

07/12/2017 - 15:38

La exposición 'De San Martín de Porres a Obut. 10 años de Recover' realizada por Silvia Cachafeiro llega a
Madrid, donde se exhibirá hasta el día 15 de diciembre en el centro comercial Moda shopping antes de pasar a
otras ciudades, con el fin de mostrar el trabajo de la fundación en el continente africano, según han informado
sus impulsores.
Así, la exhibición recoge, entre otros, retratos de padres y madres que llevan a sus hijos al Hospital San Martin de Porres, un
centro apoyado por la fundación que comenzó su andadura hace ahora 10 años en el barrio yaundés de Mvog Betsi
gestionado por un consorcio de congregaciones religiosas de la familia dominica, y que, según Recover, se ha convertido en un
hospital de referencia para todo el país.
En el hospital tiene además lugar toda una economía informal de la que viven muchas familias a través de servicios de
comidas, bienes o transportes que se han desarrollado a su alrededor para atender a las necesidades de pacientes y visitantes
y que lo han convertido en motor dinamizador del barrio.
La muestra recoge fotos de otro centro médico, el de Cristo Rey de Obout, en la región centro del país, proyecto al que también
se ha unido la Fundación Recover con el objetivo de mejorar sus infraestructuras y servicios, lograr un mayor equipamiento y
formación del personal con la meta de que llegue a tener la funcionalidad del hospital San Martin de Porres.
"La idea es hacer una comparativa entre nuestro punto de partida, San Martin de Porres, y nuestro reto para los próximos 10
años, Obout", ha señalado la directora de la fundación, Chus de la Fuente. "Pretendemos demostrar que cuando nos
comprometemos lo hacemos a fondo y en serio, buscando su crecimiento y su sostenibilidad, poniendo el centro en el
paciente, y en la formación de sus profesionales y luchando contra la corrupción", ha añadido De la Fuente.
En este sentido, el reto de Recover pasa por descubrir cómo afrontar el futuro para lo que pretenden, según De la Fuente,
"lograr un impacto positivo en el acceso a la salud de calidad de todas las personas en África de una manera sostenible y
garantizada".
Por último, la exposición pretende ser también una invitación a dejarse sorprender y descubrir todos esos detalles del trabajo
de Recover que incluye las becas de formación, el programa Salud 2.0 o los voluntarios que viajan para ayudar y mejorar la
salud de muchos cameruneses o burkineses, sí como las empresas que apoyan a la Fundación.
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La exposición 'De San Martín de
Porres a Obut. 10 años de Recover'
muestra el trabajo de la fundación
en África
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El Parlamento Europeo asegura que el
derecho a voto de las personas con
discapacidad es una cuestión "de libertad"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La exposición 'De San Martín de Porres a Obut.
10 años de Recover' realizada por Silvia

El PP pedirá la próxima semana un acuerdo
sobre racionalización de horarios para
conciliar vida laboral y familiar

Cachafeiro llega a Madrid, donde se exhibirá
hasta el día 15 de diciembre en el centro
comercial Moda shopping antes de pasar a
otras ciudades, con el fin de mostrar el trabajo
de la fundación en el continente africano,
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La campaña de crowdfunding para ayudar
a los refugiados rohingyas, cerca de lograr
su objetivo de 2 millones de euros

según han informado sus impulsores.
Así, la exhibición recoge, entre otros, retratos de padres y madres que llevan a sus

Manos Unidas invita a reflexionar sobre la
"incoherencia" de la "vulneración
constante" de los DDHH

hijos al Hospital San Martin de Porres, un centro apoyado por la fundación que
comenzó su andadura hace ahora 10 años en el barrio yaundés de Mvog Betsi
gestionado por un consorcio de congregaciones religiosas de la familia dominica, y
que, según Recover, se ha convertido en un hospital de referencia para todo el país.
En el hospital tiene además lugar toda una economía informal de la que viven muchas
familias a través de servicios de comidas, bienes o transportes que se han
desarrollado a su alrededor para atender a las necesidades de pacientes y visitantes y
que lo han convertido en motor dinamizador del barrio.
La muestra recoge fotos de otro centro médico, el de Cristo Rey de Obout, en la región
centro del país, proyecto al que también se ha unido la Fundación Recover con el
objetivo de mejorar sus infraestructuras y servicios, lograr un mayor equipamiento y
formación del personal con la meta de que llegue a tener la funcionalidad del hospital
San Martin de Porres.
"La idea es hacer una comparativa entre nuestro punto de partida, San Martin de
Porres, y nuestro reto para los próximos 10 años, Obout", ha señalado la directora de
la fundación, Chus de la Fuente. "Pretendemos demostrar que cuando nos
comprometemos lo hacemos a fondo y en serio, buscando su crecimiento y su
sostenibilidad, poniendo el centro en el paciente, y en la formación de sus
profesionales y luchando contra la corrupción", ha añadido De la Fuente.
En este sentido, el reto de Recover pasa por descubrir cómo afrontar el futuro para lo
que pretenden, según De la Fuente, "lograr un impacto positivo en el acceso a la salud

Más del 80% de los mayores españoles
quieren quedarse en su propia casa tanto
tiempo como puedan, según un estudio
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de calidad de todas las personas en África de una manera sostenible y garantizada".
Por último, la exposición pretende ser también una invitación a dejarse sorprender y
descubrir todos esos detalles del trabajo de Recover que incluye las becas de
formación, el programa Salud 2.0 o los voluntarios que viajan para ayudar y mejorar
la salud de muchos cameruneses o burkineses, sí como las empresas que apoyan a la
Fundación.
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Así, la exhibición recoge, entre otros, retratos de padres y madres que llevan a sus
hijos al Hospital San Martin de Porres, un centro apoyado por la fundación que
comenzó su andadura hace ahora 10 años en el barrio yaundés de Mvog Betsi
gestionado por un consorcio de congregaciones religiosas de la familia dominica, y
que, según Recover, se ha convertido en un hospital de referencia para todo el país.
En el hospital tiene además lugar toda una economía informal de la que viven
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muchas familias a través de servicios de comidas, bienes o transportes que se han
desarrollado a su alrededor para atender a las necesidades de pacientes y visitantes
y que lo han convertido en motor dinamizador del barrio.
La muestra recoge fotos de otro centro médico, el de Cristo Rey de Obout, en la
región centro del país, proyecto al que también se ha unido la Fundación Recover
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con el objetivo de mejorar sus infraestructuras y servicios, lograr un mayor
equipamiento y formación del personal con la meta de que llegue a tener la
funcionalidad del hospital San Martin de Porres.
"La idea es hacer una comparativa entre nuestro punto de partida, San Martin de
Porres, y nuestro reto para los próximos 10 años, Obout", ha señalado la directora de
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la fundación, Chus de la Fuente. "Pretendemos demostrar que cuando nos
comprometemos lo hacemos a fondo y en serio, buscando su crecimiento y su
sostenibilidad, poniendo el centro en el paciente, y en la formación de sus
profesionales y luchando contra la corrupción", ha añadido De la Fuente.
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En este sentido, el reto de Recover pasa por descubrir cómo afrontar el futuro para lo
que pretenden, según De la Fuente, "lograr un impacto positivo en el acceso a la
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salud de calidad de todas las personas en África de una manera sostenible y
garantizada".
Por último, la exposición pretende ser también una invitación a dejarse sorprender y
descubrir todos esos detalles del trabajo de Recover que incluye las becas de
formación, el programa Salud 2.0 o los voluntarios que viajan para ayudar y mejorar
la salud de muchos cameruneses o burkineses, sí como las empresas que apoyan a
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Juguetes solidarios
Estrella Digital • original

En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la
Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que
trata de promover y fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener
una cura. A día de hoy este síndrome no tiene cura y afecta a 1 de cada 30.000
niños.
En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los
años 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy,
Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es gratuita y
el horario de la feria de 10.00 a 20.30 horas.
Antonio Montana, organizador de la feria asegura que "el público que visite la feria
disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En
este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden
encontrar juguetes desde un 1 euro".
Por su parte, Gema Fernández, gerente del Centro Comercial Moda Shopping, invita a
los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este
síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Talleres de Playmobil

Los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes
talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a
casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. El Mercado del Juguete Antiguo de
Madrid se celebra desde 2007, y se ha convertido en los últimos años en el referente
nacional de las ferias mensuales y en una cita imprescindible para los coleccionistas
y amantes del juguete.
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Regresa este sábado el Mercado del Juguete de
Madrid con una edición solidaria en favor de la
Fundación Cromosoma 15Q
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Regresa este sábado el Mercado del
Juguete de Madrid con una edición
solidaria en favor de la Fundación
Cromosoma 15Q
MERCADO DEL JUGUETE DE MADRID
Publicado 08/12/2017 8:11:36

CET

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid
en su edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos
sábados de mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de
colección.
En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la
Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que
trata de promover y fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener
una cura.






En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años
80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman,
Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán,
Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la
feria de 10 a 20.30 horas.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el evento
disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este
sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar
juguetes desde un 1 euro".
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Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, invita a
los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este
síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y
llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en
horario de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
Lo más leído
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Regresa este sábado el Mercado del Juguete de
Madrid con una edición solidaria en favor de la
Fundación Cromosoma 15Q
El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid en su
edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de
mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección.

08/12/2017 - 08:11
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid en su edición Toy
Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de mes y donde se podrán
encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección.
En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la Fundación Inversión
Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que trata de promover y fomentar la
investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una cura.
En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de juguetes
antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los personajes que
marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars,
Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es
gratuita y el horario de la feria de 10 a 20.30 horas.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el evento disfrutará viajando
en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este sentido matiza que "no se trata de un
mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes desde un 1 euro".
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, invita a los visitantes a que
"colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil montado por
ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
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Mercado del Juguete organiza una edición
solidaria este 9 de diciembre
Escrito por Redacción Viernes, 08 Diciembre 2017 11:45 Tamaño de fuente

Comentar

El Centro Comercial Moda Shopping acoge el Mercado del Juguete de Madrid en su edición TOY Market Moda
Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados de mes y donde se podrán encontrar cientos de
juguetes antiguos y de colección.
En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la Fundación
Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que trata de promover y
fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una cura. A día de hoy este
síndrome no tiene cura y afecta a 1 de cada 30.000 niños.
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Talleres de Playmobil
Los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en diferentes talleres
donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a casa un playmobil
montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
19.30 horas.
El Mercado del Juguete Antiguo de Madrid se celebra desde 2007, y se ha convertido en los últimos
años en el referente nacional de las ferias mensuales y en una cita imprescindible para los
coleccionistas y amantes del juguete.

Etiquetas
OCIO

En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos de
juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando por los
personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta
figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala,
trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la feria de 10.00 a 20.30 horas.
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Vuelve el Mercadillo solidario de Aladina

Información
Evento: Mercado del Juguete
Fecha: Sábado, 09 de Diciembre de 2017
Lugar:  Centro Comercial Moda Shopping
Dirección: Av. del General Perón, 38-40. Madrid
Horarios: De 10 a 20:30 horas.
Ofertas de ocio:
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Regresa el Mercado del Juguete de Madrid MadridPress
original

El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de
Madrid en su edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los
segundos sábados de mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos
y de colección.

En esta edición, el
público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la Fundación
Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que trata de
promover y fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una
cura.
En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público
cientos de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los
años 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Geyperman,
Madelman, Gi Joe, Airgamboys, hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy,
Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a escala, trenes, etc. La entrada es gratuita y
el horario de la feria de 10 a 20.30 horas.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el
evento disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez".
En este sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden
encontrar juguetes desde un 1 euro".
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Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández,
invita a los visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue
este síndrome que a día de hoy no tiene cura".
Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar
en diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y
llevarse a casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y
en horario de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas.
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Regresa el Mercado del Juguete con una edición
solidaria
MDO/E.P. • original

Foro de archivo del Mercado del Juguete (Foto: EP)
El Centro Comercial Moda Shopping acoge este sábado el Mercado del Juguete de Madrid en

su edición Toy Market Moda Shopping, una feria que se celebra todos los segundos sábados
de mes y donde se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos y de colección.
En esta edición, el público que visite la feria tendrá la posibilidad de colaborar con la
Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, entidad sin ánimo de lucro, que trata de
promover y fomentar la investigación de esta enfermedad con el fin de obtener una cura.
En la feria, participarán más de 30 expositores que pondrán a disposición del público cientos
de juguetes antiguos y de colección. Se podrán adquirir desde juguetes los años 80, pasando
por los personajes que marcaron una época como Geyperman, Madelman, Gi Joe, Airgamboys,
hasta figuras de Star Wars, Playmobil, LEGO, Nancy, Rico, Gozán, Barbie, Scalextric, coches a
escala, trenes, etc. La entrada es gratuita y el horario de la feria de 10 a 20.30 horas.
El organizador de la feria, Antonio Montana, asegura que "el público que visite el evento
disfrutará viajando en el tiempo reencontrándose con los juguetes de su niñez". En este
sentido matiza que "no se trata de un mercado elitista, ya que se pueden encontrar juguetes
desde un 1 euro".
Por su parte, la gerente del Centro Comercial Moda Shopping, Gema Fernández, invita a los
visitantes a que "colaboren con la Fundación 15Q para que se investigue este síndrome que a
día de hoy no tiene cura".
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día de hoy no tiene cura".

Por otro lado, los niños que visiten la feria también tendrán la posibilidad de participar en
diferentes talleres donde podrán conocer la historia de Playmobil, dibujar clicks, y llevarse a
casa un playmobil montado por ellos mismos. Los talleres son gratuitos y en horario de 11 a
14 y de 17 a 19.30 horas.
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Agenda Colorea Madrid Nº240 de
planes gratuitos para niños y
familias del 8 al 14 de diciembre de
2017
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Destacadas
Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa
Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017
CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS
101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años
10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole
Celebra su Comunión en el
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La Agenda Colorea Madrid Nº 240 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 8 al 14 de noviembre de 2017, está preparada.
Y llegó diciembre y con el las luces que decoran la ciudad y muchas actividades
pensada para los peques y las familias.
Hoy os hemos preparado un post con actividades infantiles gratuitas que se han
programado en distintos museos de Madrid y para las que se necesita reserva
previa: “Especial Navidad 2017 de Colorea Madrid. Actividades con Reserva Previa”.
Es nuestro pequeño regalo navideño para todos los que seguís Colorea Madrid, así
que si recibís la Newsletter allí encontraréis la clave de acceso. Si no la recibís aún,
inscribiros para recibirla semanalmente, os enviaremos la clave como regalo de
bienvenida.
¡Disfrutad!
Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 8 al 14 de diciembre de 2017, se
organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

Advertisement

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 8 AL 14
DE DICIEMBRE DE 2017
Especial Navidad en el Galileo

Colabora
Divorce rumors are flying
about the Clintons. Is it
because Bill found out about
this huge secret?

¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en
mandárnosla

Categoría: Espacio 107. Especial Navidad. L u g a r : Centro Cultural Galileo
(Chamberí) , Primera planta. Fecha: Viernes 8 de diciembre de 17:00 a 19:30h y
sábado 9 de diciembre de 10:30 a 13:00h (también el 15 y el 16 de
diciembre). Edad: D e 4 a 1 2 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Plazas limitadas previa
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inscripción antes del comienzo de cada sesión (hay que inscribirse cada día).

Colorea Madrid

How To Fix Dark Spots

Like Page

Brochetas Navideñas
Colorea Madrid

Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta

4 hours ago

restauración. Fecha: Del 8 al 10 de domingo de 2017. Hora: Comercial (más
información en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Ludoteca Chef Pepo en diciembre
Categoría: Manualidades, actividades infantiles y hábitos de cocina saludables.

Constant Fatigue Is A
Warning Sign - Here's The
Simple Fix

Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Diciembre 2017 y enero

Síguenos en

2018. Hora: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados, domingos y vacaciones

Twitter

de 12:00 a 14:30 y 17:30 a 20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan
sólo hay que entregar un ticket de compra de cualquier establecimiento e importe

Tweets por @ColoreaMadrid

del centro comercial, en el momento de la recogida del niño).
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Sitios que visito
Casa Museo Lope de Vega

Friday Babies!

Ek10
El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica

Categoría: Actividad pensada para los más pequeños. Bebé‐cuentos bilingüe y

Kirikú y la Bruja

familiar: primeros libros, canciones e historias para estimular su

Museo Casa de la Moneda

imaginación. Lugar: El Dragón Lector en C/ Sagunto, 20. Fecha: Viernes,

Museo de Bomberos de Madrid

1/12/2017. Hora: 18:00. Edad: De 3 a 6 meses. Entrada: Gratuita. Libre hasta

Museo de San Isidro

completar aforo.*

Museo Nacional de Artes
Decorativas

Papá y mamá nöel

Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro
Templo de Debod

Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Viernes, 8/12/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3 a
6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para mayores
de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar
aforo.

Cuentos de Navidad
Categoría: Cuentacuentos y conexión en directo con la emisora Radio Sol XXI,
programa DIVER CLUB. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Viernes, 8/12/2017. Hora: 13:00h. Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
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324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Taller de escultura navideña
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Viernes, 8/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Taller creativo: La casita de chocolate
Categoría: Taller infantil. Los talleres de Ama. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
M é n d e z Á l v a r o ( S ó t a n o 2 . S e c t o r B ) . Fecha: V i e r n e s ,
8/12/2017. Hora: 12:30h. Edad: + 4 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Los Descendientes 2
Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.
Planta Semisótano. Fecha: V i e r n e s , 8 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 3 0 h . E d a d : +3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en
618730757.

SÁBADO
Star Wars. La guerra de las Galaxias
Categoría: Especial cine fantástico. Lugar: Centro Cultural Galileo (Chamberí) ,
Auditorio Centro Cultural. Fecha: Sábado 9 de 10:30 a 13 horas. Edad: De 4 a 12
años. Entrada: Gratuita. Plazas limitadas previa inscripción antes del comienzo de
cada sesión (hay que inscribirse cada día).

Mimo Miloca
Categoría: A c t i v i d a d i n f a n t i l p a r a a p r e n d e r a d e c i r m u c h o s i n
palabras. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39 (detrás de Chocolat
F a c t o r y ) . Fecha: S á b a d o , 9 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: S á b a d o d e 1 7 : 0 0 a
19:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Galletas navideñas
Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Sábado, 9/12/2017. Hora: De 18:00 a 19:00 (de 3 a 6 años)
y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para mayores de 7
años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

El gigante más elegante
Categoría: Los cuentos del Hada Adormilada. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao
( P l a n t a

1 ª .

L i b r e r í a ) .

Fecha:

S á b a d o ,

9/12/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Infantil. Entrada: Gratuita.
Libre y hasta completar aforo.

Taller creativo La casita de chocolate
Categoría: Taller infantil de manualidades. Los talleres de Ama. Lugar: Pitiflú de El
Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado,
9/12/2017. Hora: 13:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.
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La Karaorquesta
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
N a c i o n e s

( S ó t a n o

4 .

E s c a l e r a

A ) . Fecha: S á b a d o ,

9/12/2017. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.

Taller de escultura navideña
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 9/12/2017. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Taller creativo: ¡Ya vienen los Reyes!
Categoría: Los talleres de Ama. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 9/12/2017. Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Concurso Pitiflú Star
Categoría: Concurso de canción infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa.
E d i f i c i o O c i o y C u l t u r a . P l a n t a S e m i s ó t a n o . Fecha: S á b a d o ,
9/12/2017. Hora: 18:30h. Edad: + 4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en 618730757.

SÁBADO&DOMINGO
Mercado de Motores
Categoría: Mercado de aire vintage . Lugar: Museo del Ferrocarril. Fecha: Sábado
9 y domingo 10 de 2017. Hora: Sábado 9 desde las 11:00 a las 22:00h y domingo 10
de 11:00 a 20:00h. Edad: Familias con niños. Entrada: Gratuita.

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
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enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.

Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda
Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

Quiric
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Categoría: Actividades autónoma. 5 minutos de Arte en juego. Lugar: Caixa
Forum Madrid. Fecha: Fines de semana, festivos y no lectivos. Hora: D e 1 0 a
2 0 h . Edad: 2 ‐ 5 a ñ o s . Entrada: Gratuita.Plazas limitadas (informarse en el
mostrador de información del centro).

DOMINGO
Talleres Abiertos y Autónomos del Museo
Arqueológico Nacional (MAN)
Categoría: Siete actividades relacionadas con piezas de la exposición. Lugar: Museo
Arqueológico Nacional. Sala de Actividades. Fecha: Domingos de diciembre de
2017. Hora: De 11:00 a 14:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Asistencia libre
y gratuita.

Show improvisación
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39
(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Domingo, 10/12/2017. Hora: De 12:00 a
14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Cuentos de Navidad
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: 10 de diciembre de 2017. Hora: Comercial (más información
en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Tras la pista de … los Tesoros Virreinales
Categoría: Actividades para familia. L u g a r : M u s e o d e
América. Fecha: Domingos. Hora: 10:00 a 15:00h. Edad: Familias con niños de 3‐
8 años y de 8 ‐12 años. Entrada: Gratuito. Actividad autoguiada, se recoge el
material en taquilla y se entrega diploma de detective al finalizar.*

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Itinerarios. Lugar: Parque Juan Carlos
I . Fecha: D o m i n g o , 1 0 / 1 2 / 2 0 1 7 Hora: D e 9 : 3 0 h a 1 2 : 3 0 h . Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.

Taller de decoración navideña
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Domingos en el Retiro. Lugar: Parque
de El Retiro. Fecha: Domingo, 10/12/2017 Hora: De 11:00h a 12:30 h. Edad: + 6
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 5 3 0 0 0 4 1
inforetiro@madrid.es.

Divinos artistas
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 10/12/2017 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 6 a
12 años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.

Comederos para aves
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: Actividades en familia. Lugar: Casa de
C a m p o . Fecha: D o m i n g o , 1 0 / 1 2 / 2 0 1 7 Hora:

D e 1 6 : 3 0 h . Edad:

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas: Tel. 91 480 19 57
infocasacampo@madrid.es.

Paseo botánico invernal

+

5
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Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: Itinerarios guiados. Lugar: Dehesa de
la Villa. Fecha: Domingo, 10/12/2017 Hora: De 11:00 a 13:00h. Edad: Todos los
públicos. Entrada: Gratuita. Información y reservas: Tel. 91 480 21 41
infodehesa@madrid.es

Visita de los personajes Pit y Flu
Categoría: Ven a conocerlos y fotografíate con ellos + Conexión en directo con la
emisora Radio Sol XXI, programa DIVER CLUB. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
C a m p o d e l a s N a c i o n e s ( S ó t a n o 4 . E s c a l e r a A ) . Fecha: D o m i n g o ,
10/12/2017. Hora: 13:00h. Edad: +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.

Laberinto de ilusión
Categoría: Espectáculo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Domingo, 10/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

DE LUNES A JUEVES
Visita gratuita a la Colección Thyssen-Bornemisza
y Colección Carmen Thyssen-Bornemisza de
Madrid
C a t e g o r í a : V i s i t a . Lugar: M u s e o T h y s s e n ‐ B o r n e m i s z a . Fecha: L u n e s ,
11/12/2017. Hora: 12:00 a 16:00h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.

Belén de plastilina
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: D e l l u n e s 1 1 a l j u e v e s 1 4 d e d i c i e m b r e d e
2 0 1 7 .

Hora: C o m e r c i a l

( m á s

i n f o r m a c i ó n

e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Juegos infantiles tradicionales
Categoría: Exposición temporal. Lugar: Museo de Artes y Tradiciones Populares de
la UAM. La corrala. Fecha: Desde el 15‐09‐2017 hasta el 05‐01‐2018. Hora: D e
Lunes a viernes: 10 a 20 h. y sábados de 10 a 14
h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.*
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Tour gratis por el Madrid de los Austrias
Categoría: Se recorren los mejores lugares del Madrid de los Austrias para conocer
cómo formó la ciudad. Lugar: El paseo comienza en la céntrica Plaza de Isabel II,
más conocida como Plaza de la Ópera (hay que buscar el paraguas de Fell the City
Tours) y termina en el mismo lugar. Fecha: Todos los días a partir del 5 de marzo
de 2015. Hora: De 10:30h a 13:00h. Edad: Niños, mayores, grandes, pequeños,
parejas, amigos… teniendo en cuenta que se anda durante dos horas y media. La
ruta es cómoda y accesibles para todos. Entrada: Gratuita.*
De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.
Colorea Madrid

Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada actividades niños Madrid, actividades para niños,
gratis madrid, gratis niños madrid, ocio familiar madrid, ocio fin de semana madrid, ocio Madrid,
planes con niños, Planes con niños en Madrid, planes madrid por colorea_admin. Guarda enlace
permanente.

ADVERTISEMENT

09/12/2017
U.ÚNICOS
230
V.PUB.EUR 158 (183 USD)
PÁG VISTAS 1.150 V.CPM.EUR 45 (52 USD)
PAÍS
España
http://www.coloreamadrid.com/agenda-colorea-madrid-no240-planes-gratuitos-ninos-familias-del-8-al-14-diciembre-2017/
Divorce rumors are flying about
the Clintons. Is it because Bill
found out about this huge
secret?
Dog Steals Toy From Baby &
Makes Her Cry. How He
Apologizes Is Absolutely
Adorable!

Heart Surgeon Warns “Do Not
Eat These Foods!”
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Colorea Madrid

Actividades permanentes

Abril actividades actividades

Colorea Madrid es un blog que busca ser una referencia a la hora de

Agenda

infantiles actividades niños

organizar actividades de ocio gratuitas con nuestros hijos, en las que primen

Archivo

Madrid actividades para

la puesta en valor del rico patrimonio cultural y paisajístico que hay en

aves

niños Agenda agosto cine

Casa de Campo

colorea Colorea Madrid

cine

cuentacuentos diciembre

Conciertos

familiar familias febrero fin

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde
niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas
o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse
a conocer.
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Mercadillos de Navidad: dónde comprar los regalos
más cool en Madrid este puente. Noticias de Estilo
Ángeles Castillo • original

Navidad: Mercadillos de Navidad: dónde comprar los regalos más cool en Madrid este
puente. Noticias de Estilo. No te puedes perder el del Gato ni el de Motores, tampoco
el de Diseño o el de la Fundación A la Par.
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Mercadillos de Navidad: dónde comprar los regalos
más cool en Madrid este puente
Ángeles Castillo • original

No te puedes perder el del Gato ni el de Motores, tampoco
el de Diseño o el de la Fundación A la Par. Vienen cargados
de regalos que ya quisieran los Reyes o Papa Noel
Los mercadillos saben a Navidad tanto como el turrón e incluso más. Así que vamos
a hincarle el diente a estos que nos los ponen (los dientes) muy muy largos.
Empezando porque tienen ese espíritu navideño tan de cuento y siguiendo porque
aquí sí se puede encontrar ese regalo tan tan tan original. Nos vamos a la caza del
tesoro por el del Gato y otros que son como él. Esta es una ruta por los mejores
mercadillos de Navidad de Madrid.
El pop up más castizo, que aparece y desaparece en lugares emblemáticos, viene
cargado de tentaciones para todos, niños incluidos. No le falta la nota solidaria -va
con la Navidad- de la mano de Aldeas Infantiles. Un buen lugar donde perderse y
resguardarse de este frío invernal. No saldrás con las manos vacías, ya lo verás.

Qué encontrarás: las creaciones de más de 150 diseñadores independientes de moda,

joyería y decoración, además de talleres y conciertos.

Dónde y cuándo: en el hotel The Westing Palace hasta el 10 de diciembre y en el

antiguo Casino Militar (Gran Vía, 13) del 15 de diciembre al 5 de enero.

Muy en la línea de la movida cultural de Matadero Madrid se celebra este mercado de
diseño, edición #XmasFun, que es un canto 'indie' a lo último de lo último. No podían
faltar los talleres (ilustración abstracta experimental) ni los conciertos (hasta 8), ni
tampoco esa exposición que lo hace más alternativo aún. Sonará, por ejemplo, Joe La
Reina y Club del Río. Atención, presume de ser el market más grande de España.
Qué encontrarás: moda, decoración, complementos, ilustración... de un total de 86

firmas y diseñadores de toda España y parte de Europa (los bolsos de la londinense
Semura o las joyas de los portugueses Nuuk Designs). Lo que se dice diseño
independiente.
Dónde: Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14).

Cuándo: los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre, que caen en sábado y domingo.

Pues eso, que ya están calentando motores para una nueva edición que tendrá banda
sonora a cargo de The Rebel Boogie Trio, con sus versiones de rock and roll clásico
americano de los años 50; William Chirinos, con su música latina, los dos a las 13 h,
y Kararocker, para los que se animen a cantar sin complejos (sábado y domingo a las
18:30 h). Y todo ello entre trenes y un ambiente muy de anticuario.
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Qué encontrarás: mucho diseño, algo de vintage, tesoros por descubrir, regalos
inesperados y en ese plan. Y por si fuera poco, anuncian los mejores barberos de

Madrid para retocarte la barba o cortarte el pelo, y talleres para niños. Un caja o,
mejor, un baúl de sorpresas.
Cuándo: sábado y domingo 9 y 10 de diciembre.

Dónde: Museo del Ferrocarril. Paseo de Delicias, 61.

Qué mejor ocasión para poner a la venta todos los productos creados por los más de
250 profesionales con discapacidad intelectual que trabajan en sus talleres, que serán
también quienes atiendan los puestos en lo que es una apuesta total por su
integración. Tienes tres horas de parking gratuito los fines de semana. Más fácil no te
lo pueden poner. Ni te imaginas lo que encontrarás. Después vendrá su FundaMarket,
los días 15, 16 y 17 en la propia fundación (Monasterio de las Huelgas, 15)
Qué encontrarás: artículos de decoración, dulces y regalos.

Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (General Perón, 38-40).
Cuándo: hasta el 5 de enero.
¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.

11/12/2017

11/12/2017
U.ÚNICOS
941
PÁG VISTAS 4.705
PAÍS
España

V.PUB.EUR 182 (211 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.fenercom.com/pages/informacion/evento.php?id=251

VI Curso de Certificación Energética De Edificios Programa CE3x (25, 26 / 03 / 2013) - Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid
original

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética
de los edificios, que deroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un certificado de
eficiencia energética para los edificios o unidades de éstos, que se construyan,
vendan o alquilen.

11/12/2017
U.ÚNICOS
542
V.PUB.EUR 169 (196 USD)
PÁG VISTAS 2.710 V.CPM.EUR 45 (52 USD)
PAÍS
España
https://www.whereismytie.com/single-post/2017/12/11/MODA-SOPPING-CON-LA-FUNDACI%C3%93N-A-LA-PAR-ConCapacidad
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U.ÚNICOS
230
V.PUB.EUR 158 (183 USD)
PÁG VISTAS 1.150 V.CPM.EUR 45 (52 USD)
PAÍS
España
http://www.coloreamadrid.com/agenda-colorea-madrid-no241-planes-gratuitos-ninos-familias-del-15-al-21-diciembre-2017/
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Agenda Colorea Madrid Nº241 de
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Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas
Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa
Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017
CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS
101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años
10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole
Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones
10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole
De Madrid a “España”
Paseo virtual por los museos de
Madrid
Los Reyes Magos me han
regalado el Mundo

La Agenda Colorea Madrid Nº 241 de Planes Gratuitos para niños y familias en
Madrid del 15 al 21 de diciembre de 2016, está preparada.
Aquí tenemos nuestra agenda semanal con actividades gratuitas para poder
disfrutar de Madrid en familia.
¡Disfrutad!
Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 15 al 21 de diciembre de 2017, se
organiza en varios bloques: “Viernes”, “Sábado”, “Sábado & domingo”, “Domingo”
y “De lunes a jueves”.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 15 AL 21
DE DICIEMBRE DE 2017
Galletas de Navidad

Advertisement

Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: Del 15 al 17 de domingo de 2017. Hora: Comercial (más
información en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.+
Colabora

Nómada market “Mr. Claus Edition”
Categoría: Feria de diseño independiente+ Talleres infantiles y familiares
gratuitos. Lugar: M e r c a d o d e l a C e b a d a . Fecha: D e l 1 5 a l 1 7 d e

Earth.com presents the
following top 10 science
documentaries now
streaming.

¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en
mandárnosla

2 0 1 7 . Hora: V i e r n e s d e 1 5 a 1 7 y s á b a d o y d o m i n g o d e 1 2 a
21. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.
Síguenos en Facebook

15/12/2017
U.ÚNICOS
230
V.PUB.EUR 158 (183 USD)
PÁG VISTAS 1.150 V.CPM.EUR 45 (52 USD)
PAÍS
España
http://www.coloreamadrid.com/agenda-colorea-madrid-no241-planes-gratuitos-ninos-familias-del-15-al-21-diciembre-2017/

Ludoteca Chef Pepo en diciembre
Categoría: Manualidades, actividades infantiles y hábitos de cocina saludables.
Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y

Colorea Madrid

Divorce rumors are flying
about the Clintons. Is it
because Bill found out about
this huge secret?

Like Page

28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Diciembre 2017 y enero

Colorea Madrid

2018. Hora: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados, domingos y vacaciones

8 hours ago

de 12:00 a 14:30 y 17:30 a 20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan
sólo hay que entregar un ticket de compra de cualquier establecimiento e importe
del centro comercial, en el momento de la recogida del niño).+
Constant Fatigue Is A
Warning Sign - Here's The
Simple Fix

Síguenos en
Twitter

Tweets por @ColoreaMadrid

Nuestro archivo
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Especial literatura fantástica: Harry Potter

Cosas que leo
Amapamu
Con botas de agua
esMadrid

Categoría: Espacio 107. Especial Navidad. L u g a r : Centro Cultural Galileo

Madrid free

(Chamberí) , Primera planta. Fecha: Viernes 15 de diciembre de 17:00 Edad: De 4

Ocio en familia

a 1 2 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Plazas limitadas previa inscripción antes del

Sin Dinero

comienzo de cada sesión (hay que inscribirse cada día).+

Adornos creativos
Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Viernes, 15/12/2017. Hora: Viernes de 18:00 a 19:00 (de 3

Sitios que visito
Casa Museo Lope de Vega
Ek10
El Dragón Lector

a 6 años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para

Espacio Fundación Telefónica

mayores de 7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta

Kirikú y la Bruja

completar aforo.+

Museo Casa de la Moneda
Museo de Bomberos de Madrid

Toy Story 2

Museo de San Isidro
Museo Nacional de Artes
Decorativas

Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4.

Museo Naval

E s c a l e r a A ) . Fecha: V i e r n e s , 1 5 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: + 3

Teatro de Títeres de El Retiro

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91

Templo de Debod

324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Taller de realización de Christmas
Categoría: Taller infantil. Los talleres de Ama. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
M é n d e z Á l v a r o ( S ó t a n o 2 . S e c t o r B ) . Fecha: V i e r n e s ,
15/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

15/12/2017
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Cars 3
Categoría: Cine. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.
Planta Semisótano. Fecha: Viernes, 15/12/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h . E d a d : +3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en
618730757.+

SÁBADO
Fiesta de Navidad
Categoría: Espacio 107. Especial Navidad. L u g a r : Centro Cultural Galileo
(Chamberí) , Primera planta. Fecha: Sábado, 16 de diciembre de 10:30 Edad: De
4 a 1 2 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Plazas limitadas previa inscripción antes del
comienzo de cada sesión (hay que inscribirse cada día).+

Actividades infantiles
Categoría: Juegos familiares y talleres. Lugar: Plaza de Chamberí. Fecha: Sábado
16 de 17:00 a 19:00 horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.+

Crea tu jardín de la felicidad
Categoría: Taller. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39 (detrás de
Chocolat Factory). Fecha: Sábado, 16/12/2017. Hora: S á b a d o d e 1 7 : 0 0 a
19:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Los tres Reyes Magos
Categoría: Taller infantil de manualidades. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Sábado, 16/12/2017. Hora: De 18:00 a 19:00 (de 3 a 6
años) y de 19:00 a 20:00h (mayores de 7). Edad: De 3 a 6 años y para mayores de
7 años. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar
aforo.+

Elaboración de tarjetas navideñas
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: Actividades en familia. Lugar: Casa de
Campo. Fecha: Sábado, 16/12/2017. Hora: De 11:30h a 13:00. Edad:

+ 5

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas: Tel. 91 480 19 57
infocasacampo@madrid.es.+

El león blanco
Categoría: Los cuentos del Hada Adormilada. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao
( P l a n t a

1 ª .

L i b r e r í a ) .

Fecha:

S á b a d o ,

16/12/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Infantil. Entrada: Gratuita.
Libre y hasta completar aforo.+

Canta con Diverclub el villancico de Pitiflú
Categoría: Taller infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 16/12/2017. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad:
Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

¡Ya vienen los Reyes!
Categoría: Taller creativo: Los talleres de Ama. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
C a m p o d e l a s N a c i o n e s ( S ó t a n o 4 . E s c a l e r a A ) . Fecha: S á b a d o ,
16/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

15/12/2017
U.ÚNICOS
230
V.PUB.EUR 158 (183 USD)
PÁG VISTAS 1.150 V.CPM.EUR 45 (52 USD)
PAÍS
España
http://www.coloreamadrid.com/agenda-colorea-madrid-no241-planes-gratuitos-ninos-familias-del-15-al-21-diciembre-2017/
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.+

Cocina de Navidad Pitiflú
Categoría: Taller infantil de cocina. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 16/12/2017. Hora: 12:30h. Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

La Karaorquesta
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
(Sótano 2. Sector B). Fecha: Sábado, 16/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.+

Visita de Pit y Flu
Categoría: Ven a conocerlos y fotografíate con elllos. Lugar: Pitiflú de El Corte
Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura. Planta Semisótano. Fecha: Sábado,
16/12/2017. Hora: 18:30h. Edad: + 4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado,
asegura tu plaza previa inscripción en 618730757.+

SÁBADO&DOMINGO

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
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( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.

El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.

Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Museo Casa de la Moneda
Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

Quiric
Categoría: Actividades autónoma. 5 minutos de Arte en juego. Lugar: Caixa
Forum Madrid. Fecha: Fines de semana, festivos y no lectivos. Hora: D e 1 0 a
2 0 h . Edad: 2 ‐ 5 a ñ o s . Entrada: Gratuita.Plazas limitadas (informarse en el
mostrador de información del centro).

DOMINGO

15/12/2017
U.ÚNICOS
230
V.PUB.EUR 158 (183 USD)
PÁG VISTAS 1.150 V.CPM.EUR 45 (52 USD)
PAÍS
España
http://www.coloreamadrid.com/agenda-colorea-madrid-no241-planes-gratuitos-ninos-familias-del-15-al-21-diciembre-2017/

Talleres Abiertos y Autónomos del Museo
Arqueológico Nacional (MAN)
Categoría: Siete actividades relacionadas con piezas de la exposición. Lugar: Museo
Arqueológico Nacional. Sala de Actividades. Fecha: Domingos de diciembre de
2017. Hora: De 11:00 a 14:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Asistencia libre
y gratuita. +

Actividades infantiles
Categoría: Juegos familiares y talleres. Lugar: Plaza de Olavide. Fecha: Domingo,
17 de 11:30 a 14:30 horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.+

Taller Pre-navideño
Categoría: Adornos navideños colgantes para árbol de Navidad. Lugar: Centro
Comercial Moda Shopping.

Local nº 39 (detrás de Chocolat

F a c t o r y ) . Fecha: D o m i n g o , 1 7 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: D e

1 2 : 0 0

a

14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.+

Villancicos en Vagualandia
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: Domingo, 17 de diciembre de 2017. Hora: Comercial (más
información en 917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.+

Tras la pista de … los Tesoros Virreinales
Categoría: Actividades para familia. L u g a r : M u s e o d e
América. Fecha: Domingos. Hora: 10:00 a 15:00h. Edad: Familias con niños de 3‐
8 años y de 8 ‐12 años. Entrada: Gratuito. Actividad autoguiada, se recoge el
material en taquilla y se entrega diploma de detective al finalizar.+

Itinerarios ornitológicos
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Itinerarios. Lugar: Parque Felipe VI‐
Valdebebas. Fecha: Domingo, 17/12/2017 Hora: De 9:30h a 12:30h. Edad: + 7
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 6 3 9 7 8 6 9 o e n
paa@talher.com.+

Taller de fauna
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño. Domingos en el Retiro. Lugar: Parque
de El Retiro. Fecha: Domingo, 17/12/2017 Hora: De 11:00h a 12:30 h. Edad: + 6
a ñ o s . Entrada: G r a t u i t a . I n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s e n 9 1 5 3 0 0 0 4 1
inforetiro@madrid.es.+

Animanualidades
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: taller familiar. Lugar: Parque Juan
Carlos I. Fecha: Domingo, 17/12/2017 Hora: De 11:30 a 13:00h. Edad: De 3 a 5
años. Entrada: Gratuita. Información y reservas en 630630710.+

La ratita presumida
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Domingo, 17/12/2017. Hora: 13:00h. Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.+

Especial Navidad
Categoría: Concierto pedagógico. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las
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Naciones

(Sótano

4.

Escalera

A ) . Fecha: D o m i n g o ,

17/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: +4 años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.+

DE LUNES A JUEVES
Visita gratuita a la Colección Thyssen-Bornemisza
y Colección Carmen Thyssen-Bornemisza de
Madrid
C a t e g o r í a : V i s i t a . Lugar: M u s e o T h y s s e n ‐ B o r n e m i s z a . Fecha: L u n e s ,
18/12/2017. Hora: 12:00 a 16:00h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.+

Marionetas de Papá Noel y los Reyes Magos
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: D e l l u n e s 1 8 a l j u e v e s 2 1 d e d i c i e m b r e d e
2 0 1 7 .

Hora: C o m e r c i a l

( m á s

i n f o r m a c i ó n

e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.+

Juegos infantiles tradicionales
Categoría: Exposición temporal. Lugar: Museo de Artes y Tradiciones Populares de
la UAM. La corrala. Fecha: Desde el 15‐09‐2017 hasta el 05‐01‐2018. Hora: D e
Lunes a viernes: 10 a 20 h. y sábados de 10 a 14
h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.+

Tour gratis por el Madrid de los Austrias
Categoría: Se recorren los mejores lugares del Madrid de los Austrias para conocer
cómo formó la ciudad. Lugar: El paseo comienza en la céntrica Plaza de Isabel II,
más conocida como Plaza de la Ópera (hay que buscar el paraguas de Fell the City
Tours) y termina en el mismo lugar. Fecha: Todos los días a partir del 5 de marzo
de 2015. Hora: De 10:30h a 13:00h. Edad: Niños, mayores, grandes, pequeños,
parejas, amigos… teniendo en cuenta que se anda durante dos horas y media. La
ruta es cómoda y accesibles para todos. Entrada: Gratuita.+
De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.
Colorea Madrid
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Esta entrada fue publicada en Agenda y etiquetada gratis. free, infantil, Madrid, Navidad, Ocio
familiar gratuito, ocio para niños en Madrid por colorea_admin. Guarda enlace permanente.
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Seis pastelerías donde comprar turrón, roscones y
otros dulces navideños
Ángeles Castillo • original

Pasarse por La Duquesita, rendirse a los encantos de Mamá
Framboise, caer en la tentación de Mallorca y oír los cantos
de sirena de Le Bec-Fin, Crustó y Panod. Eso sí que es un
regalo (de reyes)

Esto es el universo Tim Burton de la gastronomía, la otra Narnia detrás de la puerta,
lo que nos espera al otro lado del espejo. Basta ver las maravillas que fabrican
Alejandro Montes en su Mamá Framboise y Oriol Balaguer en La Duquesita para
darse cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en el reino de la fantasía... y sin
ganas de salir. Hay árboles, troncos, turrones, panettones y, por supuesto, roscones de
Reyes. Aquí, en estas seis pastelerías de Madrid, los Magos están en su hogar dulce
hogar. Y nosotros también.
Esta Navidad, Alejandro Montes se ha despachado bien a gusto con su turrón Audrey,
en homenaje a la inolvidable actriz, que es una versión de su bombón del mismo
nombre, número uno de la colección Femme. Antes de que salgas corriendo a por él,
has de saber que puedes hacerte también con un árbol cuajado de frutos secos que
pondrá la guinda a tu decoración navideña, roscones aparte. Y luego están sus
clásicos: tartaletas de limón, carrot cake o galleta y sus macarons.
Dónde: Fernando VI 26, Platea (Goya, 5), Centro Comercial Moda Shopping (Avda

General Perón, 38-40), que acaba de abrir, y otras tiendas en Madrid.

O sea que tras su mostrador podría trabajar Amélie (Poulain), en busca de su fabuloso
destino. Y servir un roscón elaborado con AOVE (las siglas tras las que se esconde
nuestro oro líquido) y con relleno de una mezcla de nata montada y crema pastelera así no hay que elegir-. Además de turrones clásicos como el de yema o chocolate con
almendras y otros más modernos como el de chocolate y cookies o chocolate y limón,
hay polvorones con almendras y un toque salado. Y la estrella de la casa: el tronco
navideño de bizcocho de almendras y mousse de castañas. ¿En el obrador? La chef
orensana Mercedes Liñero, su fundadora, de familia repostera, y el maestro confitero
Pedro Bas.
Dónde: Claudio Coello 58.

Y tronco de champagne Moët Chandon y toda una retahíla de exquisiteces a mayor
gloria de todos los golosos que en el mundo son. Mallorca presume, porque puede,
de bombones en formato turrón (otro es el de trufa con sal de Ibiza), de panettones de
masa madre y de troncos de Navidad hechos con bizcochos diferentes (de almendra,
pistachos, chocolate, merengue crujiente con avellanas) con rellenos como mousse de
castañas, cremoso de chocolate blanco o mousse de chocolate. ¿La novedad de este

19/12/2017
U.ÚNICOS
366.986
PÁG VISTAS 1.834.931
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2.763 (3.214 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=116690538

año? El tronco de mascarpone con frutas rojas. Del roscón, qué podemos decir. Que
está hecho con huevos de gallinas criadas en libertad.
Dónde: Bravo Murillo 7 (recién reinaugurada) y otras 10 tiendas en Madrid.

El pastelero prodigioso Oriol Balaguer hace de las suyas, que son muchas, en esta
repostería emblemática de Madrid (desde 1914), de antiguo en manos de la familia
Santamaría, que mantiene, para nuestra fortuna, mostradores, vitrinas, lámpara central
y espejos originales. Además de los panettones (de frutas, chocolate y gianduja con
castañas), los macarons de frambuesa, fruta de la pasión y yuzu, y de los merengues
y nubes, salen a escena los turrones, los roscones y hasta el carbón. Hay que
probarlos.
Dónde: Fernando VI 2.

Esta panadería, que es mucho más que eso, pone sobre el mostrador panettones y
roscones de Reyes que harán mas dulce nuestra Navidad, en plan villancico total.
Hablamos de un panettone que ha sido fermentado de manera natural, inspirado en el
milanés y hecho de huevos camperos, además de harina, agua, sal, azúcar,
mantequilla, malta, miel, naranja y limón naturales, vainilla de Madagascar, pasas
maceradas en ron y fruta confitada (por si te animas). En cuanto al roscón, el secreto
está en su masa, sí, pero también en su agua de azahar, que es la Luca de Tena de
Sevilla. Hay de trufa, de nata, de crema y sin relleno.
En Crustó, que es una panadería con filosofía artesanal, que se jacta de su buen
hacer, el de antes, encontrarás roscones de igual manera: sin aditivos ni conservantes
ni colorantes. Con toques de agua azahar y ron, naranja, melón y cerezas confitadas,
rellenos de nata o trufa, o sin relleno, y con el secreto de su fórmula propia de masa
madre en estado líquido. Nos apuntan que la fermentación de cada roscón dura entre
seis y ocho horas. Por si te preguntas por qué están tan esponjosos... No te pierdas
las tartaletas.
Dónde: Zurbano 6 y otras dos direcciones en Madrid.

¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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Seis pastelerías donde comprar turrón, roscones y
otros dulces navideños
Ángeles Castillo • original

Pasarse por La Duquesita, rendirse a los encantos de Mamá
Framboise, caer en la tentación de Mallorca y oír los cantos
de sirena de Le Bec-Fin, Crustó y Panod. Eso sí que es un
regalo (de reyes)

Esto es el universo Tim Burton de la gastronomía, la otra Narnia detrás de la puerta,
lo que nos espera al otro lado del espejo. Basta ver las maravillas que fabrican
Alejandro Montes en su Mamá Framboise y Oriol Balaguer en La Duquesita para
darse cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en el reino de la fantasía... y sin
ganas de salir. Hay árboles, troncos, turrones, panettones y, por supuesto, roscones de
Reyes. Aquí, en estas seis pastelerías de Madrid, los Magos están en su hogar dulce
hogar. Y nosotros también.
Esta Navidad, Alejandro Montes se ha despachado bien a gusto con su turrón Audrey,
en homenaje a la inolvidable actriz, que es una versión de su bombón del mismo
nombre, número uno de la colección Femme. Antes de que salgas corriendo a por él,
has de saber que puedes hacerte también con un árbol cuajado de frutos secos que
pondrá la guinda a tu decoración navideña, roscones aparte. Y luego están sus
clásicos: tartaletas de limón, carrot cake o galleta y sus macarons.
Dónde: Fernando VI 26, Platea (Goya, 5), Centro Comercial Moda Shopping (Avda

General Perón, 38-40), que acaba de abrir, y otras tiendas en Madrid.

O sea que tras su mostrador podría trabajar Amélie (Poulain), en busca de su fabuloso
destino. Y servir un roscón elaborado con AOVE (las siglas tras las que se esconde
nuestro oro líquido) y con relleno de una mezcla de nata montada y crema pastelera así no hay que elegir-. Además de turrones clásicos como el de yema o chocolate con
almendras y otros más modernos como el de chocolate y cookies o chocolate y limón,
hay polvorones con almendras y un toque salado. Y la estrella de la casa: el tronco
navideño de bizcocho de almendras y mousse de castañas. ¿En el obrador? La chef
orensana Mercedes Liñero, su fundadora, de familia repostera, y el maestro confitero
Pedro Bas.
Dónde: Claudio Coello 58.

Y tronco de champagne Moët Chandon y toda una retahíla de exquisiteces a mayor
gloria de todos los golosos que en el mundo son. Mallorca presume, porque puede,
de bombones en formato turrón (otro es el de trufa con sal de Ibiza), de panettones de
masa madre y de troncos de Navidad hechos con bizcochos diferentes (de almendra,
pistachos, chocolate, merengue crujiente con avellanas) con rellenos como mousse de
castañas, cremoso de chocolate blanco o mousse de chocolate. ¿La novedad de este
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año? El tronco de mascarpone con frutas rojas. Del roscón, qué podemos decir. Que
está hecho con huevos de gallinas criadas en libertad.
Dónde: Bravo Murillo 7 (recién reinaugurada) y otras 10 tiendas en Madrid.

El pastelero prodigioso Oriol Balaguer hace de las suyas, que son muchas, en esta
repostería emblemática de Madrid (desde 1914), de antiguo en manos de la familia
Santamaría, que mantiene, para nuestra fortuna, mostradores, vitrinas, lámpara central
y espejos originales. Además de los panettones (de frutas, chocolate y gianduja con
castañas), los macarons de frambuesa, fruta de la pasión y yuzu, y de los merengues
y nubes, salen a escena los turrones, los roscones y hasta el carbón. Hay que
probarlos.
Dónde: Fernando VI 2.

Esta panadería, que es mucho más que eso, pone sobre el mostrador panettones y
roscones de Reyes que harán mas dulce nuestra Navidad, en plan villancico total.
Hablamos de un panettone que ha sido fermentado de manera natural, inspirado en el
milanés y hecho de huevos camperos, además de harina, agua, sal, azúcar,
mantequilla, malta, miel, naranja y limón naturales, vainilla de Madagascar, pasas
maceradas en ron y fruta confitada (por si te animas). En cuanto al roscón, el secreto
está en su masa, sí, pero también en su agua de azahar, que es la Luca de Tena de
Sevilla. Hay de trufa, de nata, de crema y sin relleno.
En Crustó, que es una panadería con filosofía artesanal, que se jacta de su buen
hacer, el de antes, encontrarás roscones de igual manera: sin aditivos ni conservantes
ni colorantes. Con toques de agua azahar y ron, naranja, melón y cerezas confitadas,
rellenos de nata o trufa, o sin relleno, y con el secreto de su fórmula propia de masa
madre en estado líquido. Nos apuntan que la fermentación de cada roscón dura entre
seis y ocho horas. Por si te preguntas por qué están tan esponjosos... No te pierdas
las tartaletas.
Dónde: Zurbano 6 y otras dos direcciones en Madrid.

¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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Seis pastelerías donde comprar turrón, roscones y
otros dulces navideños
Ángeles Castillo • original

Pasarse por La Duquesita, rendirse a los encantos de Mamá
Framboise, caer en la tentación de Mallorca y oír los cantos
de sirena de Le Bec-Fin, Crustó y Panod. Eso sí que es un
regalo (de reyes)

Esto es el universo Tim Burton de la gastronomía, la otra Narnia detrás de la puerta,
lo que nos espera al otro lado del espejo. Basta ver las maravillas que fabrican
Alejandro Montes en su Mamá Framboise y Oriol Balaguer en La Duquesita para
darse cuenta de hasta qué punto estamos inmersos en el reino de la fantasía... y sin
ganas de salir. Hay árboles, troncos, turrones, panettones y, por supuesto, roscones de
Reyes. Aquí, en estas seis pastelerías de Madrid, los Magos están en su hogar dulce
hogar. Y nosotros también.
Esta Navidad, Alejandro Montes se ha despachado bien a gusto con su turrón Audrey,
en homenaje a la inolvidable actriz, que es una versión de su bombón del mismo
nombre, número uno de la colección Femme. Antes de que salgas corriendo a por él,
has de saber que puedes hacerte también con un árbol cuajado de frutos secos que
pondrá la guinda a tu decoración navideña, roscones aparte. Y luego están sus
clásicos: tartaletas de limón, carrot cake o galleta y macarons.
Dónde: Fernando VI 26, Platea (Goya, 5), Centro Comercial Moda Shopping (Avda

General Perón, 38-40), que acaba de abrir, y otras tiendas en Madrid.

O sea que tras su mostrador podría trabajar Amélie (Poulain), en busca de su fabuloso
destino. Y servir un roscón elaborado con AOVE (las siglas tras las que se esconde
nuestro oro líquido) y con relleno de una mezcla de nata montada y crema pastelera así no hay que elegir-. Además de turrones clásicos como el de yema o chocolate con
almendras y otros más modernos como el de chocolate y cookies o chocolate y limón,
hay polvorones con almendras y un toque salado. Y la estrella de la casa: el tronco
navideño de bizcocho de almendras y mousse de castañas. ¿En el obrador? La chef
orensana Mercedes Liñero, su fundadora, de familia repostera, y el maestro confitero
Pedro Bas.
Dónde: Claudio Coello 58.

Y tronco de champagne Moët Chandon y toda una retahíla de exquisiteces a mayor
gloria de todos los golosos que en el mundo son. Mallorca presume, porque puede,
de bombones en formato turrón (de palmeritas de chocolate, de trufa con sal de
Ibiza...), de panettones de masa madre y de troncos de Navidad hechos con bizcochos
diferentes (de almendra, pistachos, chocolate, merengue crujiente con avellanas) con
rellenos como mousse de castañas, cremoso de chocolate blanco o mousse de
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chocolate. ¿La novedad de este año? El tronco de mascarpone con frutas rojas. Del
roscón, qué podemos decir. Que está hecho con huevos de gallinas criadas en
libertad. Y que te dejará sin palabras.
Dónde: Bravo Murillo 7 (recién reinaugurada) y otras 10 tiendas en Madrid.

El pastelero prodigioso Oriol Balaguer hace de las suyas, que son muchas, en esta
repostería emblemática de Madrid (desde 1914), de antiguo en manos de la familia
Santamaría, que mantiene, para nuestra fortuna, mostradores, vitrinas, lámpara central
y espejos originales. Además de los panettones (de frutas, chocolate y gianduja con
castañas), los macarons de frambuesa, fruta de la pasión y yuzu, y de los merengues
y nubes, salen a escena los turrones, los roscones y hasta el carbón. Hay que
probarlos.
Dónde: Fernando VI 2.

Esta panadería, que es mucho más que eso, pone sobre el mostrador panettones y
roscones de Reyes que harán mas dulce nuestra Navidad, en plan villancico total.
Hablamos de un panettone que ha sido fermentado de manera natural, inspirado en el
milanés y hecho de huevos camperos, además de harina, agua, sal, azúcar,
mantequilla, malta, miel, naranja y limón naturales, vainilla de Madagascar, pasas
maceradas en ron y fruta confitada (por si te animas). Y de un roscón cuyo secreto
está en la masa, sí, pero también en su agua de azahar, que es la Luca de Tena de
Sevilla. Hay de trufa, de nata, de crema y sin relleno.
En Crustó, que es una panadería con filosofía artesanal, que se jacta de su buen
hacer, el de antes, encontrarás roscones de igual manera: sin aditivos ni conservantes
ni colorantes. Con toques de agua azahar y ron, naranja, melón y cerezas confitadas,
rellenos de nata o trufa, o sin relleno, y con el secreto de su fórmula propia de masa
madre en estado líquido. Nos apuntan que la fermentación de cada roscón dura entre
seis y ocho horas. Por si te preguntas por qué están tan esponjosos... No te pierdas
las tartaletas.
Dónde: Zurbano 6 y otras dos direcciones en Madrid.

¿Tienes un dispositivo móvil iOS o Android? Descarga la APP de Vanitatis en tu
teléfono o tablet y no te pierdas nuestros consejos de moda, belleza y estilo de vida.
Para iOS, pincha aquí, y para Android, aquí.
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Los regalos de Navidad 2017 más originales se compran
aquí.
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Listas · Regalos · 21 diciembre 2017

No sé si eres más de Papá Noel o de los Reyes Magos. Lo que es seguro es que te vendrá de perlas saber
cuál es mi lista de regalos más top. Créeme, aunque haya grandes compañías de venta online, pero muchas
veces los regalos más molones y especiales se compran en tiendas y mercadillos. ¿No me crees? Ya verás
cómo con mi selección de regalos de Navidad 2017 aciertas jo. ¡Seguro que logras sacar una sonrisa!
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¡Me apunto!

Búsqueda con filtros
Selecciona el tipo de local:

Selecciona el barrio:

Precios:

Tienda de R de Room en Chamberí. Foto de www.madridcoolblog.com

Buscar

R de Room
Es la primera tienda que siempre se me viene a la cabeza a la hora de buscar regalos. Porque si me
encantaría tener todo lo que tienen en mi casa, ¿cómo no se lo voy a comprar a mis amigos y familiares?
Desde una mantita suave para ver la tele a un salón entero, tienen lo necesario para convertir una casa en
un hogar. Además de decoración y mobiliario, tienen una colección de cerámica pre-ci-o-sa. ¡Espero que me
escuchen los Reyes Magos para los regalos de Navidad 2017!

Nuestros posts más recientes
Los regalos de Navidad
2017 más originales se
compran aquí.
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Los nuevos restaurantes
del 2018 en Madrid
imperdibles para foodies.

Ir al post

Delivinos. Aquí compran
los ingredientes gourmet
los foodies del barrio de
Salamanca.

Ir al post

Nochevieja en Madrid
2017 con opciones para

El Paracaidista. Foto de www.madridcoolblog.com

todos los bolsillos.

El Paracaidista
Aparte de ser una de mis tiendas favoritas, es uno de esos sitios que nunca falla. Vamos, que cuando no sabes
qué comprar, date una vuelta por allí. El número de necesidades que no tenías se incrementa por minutos.
Desde futbolines o tablas de skate a cosmética o libros de arte. Tú problema será decidir qué comprar
después de recorrer las plantas de su palacete en Malasaña para los regalos de Navidad 2017.

Ir al post

Ir a los posts de las mejores terrazas

Sótano abovedado de Cervantes y Compañía. Foto de www.madridcoolblog.com
Cervantes y Compañía
Por fuera parece una librería, y lo es, pero sus dos plantas dan para mucho. Aquí no hay hilo musical, hay un
viejo tocadiscos que toca temazos. No encontrarás los típicos libros de Taschen, pero sí un montón de libros
descatalogados y difíciles de encontrar. Y si bajas a su sótano de ladrillo abovedado, desde una minúscula
cafetería a una galería de arte y una salita de estar. Una auténtica mina para los regalos de Navidad 2017.
Y lo que me queda por descubrir.

Ir a los posts de los mejores brunch
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Ir a los posts de los mejores afterworks

Entrada de Delivinos. Foto de www.madridcoolblog.com

Ir a los posts de los mejores desayunos

Delivinos
Por n sé dónde encontrar productos de alimentación de calidad sin que cuesten un riñón. Lo que en estas
estas es genial porque me permite quedar genial con mis compromisos. Pero también me guardo algunas
delicatessen para mí, ¿eh? Porque hacerse unautoregalo nunca está de más. Su punto fuerte son los vinos,
pero tienen también especias, quesos, trufas y un largo etcétera. ¿Tú ya has ido?

MERCADILLOS DE NAVIDAD CLÁSICOS

Ir a los posts de los mejores cafés

Ir a los posts de las mejores hamburguesas

Instagram @madridcoolblog
Mercadillo navideños de la Plaza Mayor de Madrid.
Mercadillo de la Plaza Mayor
Muy pocas veces he comprado algo en el Mercadillo de la Plaza Mayor. Pero eso sí, me doy una vuelta por
allí todos los años. Me gusta ver el ambiente navideño, la gente que se disfraza con gorros o cuernos de
reno… En n, es uno de los sitios de Madrid donde más se respira la Navidad. Lugar idóneo para comprar
dulces típicos, esa gurita nueva para el Belén, o algo de atrezzo para empezar el año conestilo. Hasta el 31
de diciembre, en horario de 10:00 a 22:00 h. Seguro que uno de los regalos de Navidad 2017 se esconde en
sus puestos.
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Facebook Madrid Cool Blog

Mercadillo de artesanía de Plaza España de Madrid. Foto de www.madridiario.es
Feria de Artesanía de la Plaza de España
Ya es la XXX edición de este mercado que se centra en la artesanía de la Comunidad de Madrid. Más de 170
artesanos que ofrecen cerámica o bisutería, pero también juguetes o sombreros. Productos de calidad, algunos
que siguen a rajatabla la tradición y otros que quieren renovarla. Cuando compras algo allí sabes que lo
estás haciendo a un artesano que ha hecho el producto con sus propias manos. Eso tiene un gran valor,
independientemente de lo que cueste. Regalos de Navidad 2017 de proximidad, ¡apoyando al comercio local!

MERCADILLO DE NAVIDAD SOLIDARIO

Mercadillo de la Fundación A La Par dentro del Centro Comercial Moda Shopping.
Mercadillo de la Fundación A La Par
La Navidad también es una oportunidad para que, si haces regalos, también puedas colaborar con alguna buena
causa. Como es el caso de la Fundación A La Par, cuyos productos están hechos por profesionales con
discapacidad intelectual. Si todavía te falta algún adorno navideño como estrellas, coronas o renos, pásate por
el Centro Comercial Moda Shopping hasta el 5 de enero. Por no hablar de sus dulces de Navidad que harán
que te saltes la dieta. Porque uno de los regalos de Navidad 2017 puede ser también una caja enorme de
dulces para disfrutar viendo los especiales de Cachitos.

MERCADILLOS DE NAVIDAD ALTERNATIVOS
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Mercadillo Pop Up en la Quinta del Sordo Coworking de La Latina.
Pop Up Quinta
Esta es la última llamada para este mercadillo situado en La Latina, con diseño independiente, ilustración,
cómic y arte sonoro. ¡Ahí es nada con los regalos de Navidad 2017! Los propios diseñadores que trabajar en
las instalaciones de la Quinta del Sordo son los que muestran sus productos, piezas originales a precios
asequibles. Yo intentaré pasarme para pillar algún trabajo de los ilustradores que exponen allí antes del 22 de
diciembre a las 18:00 h que es cuando cierra esta edición.

La Navideña. Foto de Camino Martínez.
La Navideña
¿Aburrido de ver o comer todas las Navidades lo mismo? Si te gusta la comida japonesa o mexicana, ¿por qué
no conocer también cómo viven la Navidad otras culturas? Más de 75 embajadas e instituciones de todo el
mundo se han unido para celebrar la diversidad, y de paso mostrar su Navidad. Talleres de cocina, películas,
conciertos… por no hablar de la muestra de belenes del mundo. Los regalos de Navidad 2017 más
internacionales están en Matadero Madrid.

Como ves, hay muchos sitios originales para comprar los regalos de Navidad 2017. Desde tiendas de
decoración nórdica bien molonas a ilustraciones de diseñadores independientes. Aunque te toque patear Madrid,
ahora por lo menos ya sabes unas direcciones que te van a venir como anillo al dedo. ¡Espero que tus regalos
sean todo un éxito!

Puedes seguirme en Instagram + FaceBook + Twitter + Bloglovin´

21/12/2017
U.ÚNICOS
2.514
PÁG VISTAS 12.570
PAÍS
España

V.PUB.EUR 233 (271 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.madridcoolblog.com/2017/12/los-regalos-navidad-2017-mas-originales/
Post escrito por: Madrid Cool

Comparte nuestro post

  

Otros posts que te pueden interesar

Dónde comer "poke bowl" en

Las 6 razones por las que

Mi lista alternativa de las

Madrid, el plato hawaiano de

Madrid es una de las capitales

mejores torrijas de Madrid.

moda.

de la gastronomía europea.

Deja un comentario

Post anterior >

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con*
Tu comentario

*

Tu nombre

*

Tu email

Tu website

Respuestas a mis comentarios

Noti carme los nuevos comentarios por email. También puedes suscribirte s i n

comentar.

Publicar comentario

Instagram @madridcoolblog



21/12/2017
U.ÚNICOS
2.514
PÁG VISTAS 12.570
PAÍS
España

V.PUB.EUR 233 (271 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.madridcoolblog.com/2017/12/los-regalos-navidad-2017-mas-originales/

Sobre mí

Creative Commons

Twitter @madridcoolblog
22h

¿Todavía sin los #regalosdeNavidad ? ¿ O e s q u e
no sabes qué comprar? ¡Corre a leer mi último
post! -> https://t.co/5TKsmdHuuJ
¡Hola bon vivant! S o y Ángel. Aunque mi nombre no
te dirá nada, si te cuento que soy un amante de
Madrid y de los geniales rincones que ofrece,
comenzarás a entender el objetivo del blog:
compartir contigo mi pasión por descubrir sitios
especiales. ¡Bienvenido!

Todos los contenidos (textos y fotografías) de esta
página web, han sido desarrollados íntegramente
por www.madridcoolblog.com a menos que se
especi que lo contrario. Puedes utilizarlos con nes
no comerciales sólo si nos citas como autores de
los mismos.

21 Dic

El que apuesta sobre seguro, siempre gana, y
más en un día como #Nochevieja. Déjate
aconsejar #todosrecomiendan #BloggersMahoudrid
@MadridCoolBlog
@SecretosdeMadri @Megustamibarrio @Gastronomistas
@MadridSeduce @madriddiferente @eatandlovemad
https://t.co/dvrKgh5LSg

Seguir leyendo
20 Dic

¿Qué te parece el
#InvernaderodeSalvadorBachiller para aprender
inglés?
Es uno de los #baresdeMadrid en los que gracias
a @milingualspain puedes mejorar ese nivel
"intermedio" que tenemos todos tomando un
#café
Eso sí, en el grupo de conve…
https://t.co/amRLhLNTaH 
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MÚSICA

EL SONIDO
DEL
RECICLAJE
TEATRO
REAL
(PLAZA DE ISABEL II,
S/N) | JUEVES 28 DE
D I C I E M B R E (20 H.) |
PRECIO: 12 

La música y el medio ambiente van de la mano estos
días en el escenario del Teatro Real. La Orquesta de
Instrumentos Reciclados de Cateura (formación en la
que participan niños procedentes de un barrio marginal de la capital paraguaya, Asunción) organiza un
concierto solidario con instrumentos creados a partir
de materiales de desecho, como un violín realizado con
una lata, un tenedor, sumideros de ducha y monedas, o
las flautas, los tambores y los saxofones elaborados con
residuos como bidones, cajas de galletas metálicas o
cubiertos. Rosario Flores será una de las artistas invitadas al concierto, iniciativa de Ecoembes.
POR
QUÉ

QUÉ

FERIA

NAVIDAD
EN EL
MUNDO
MATADERO MADRID
(Pº DE LA CHOPERA,
HASTA EL
14) |
VIERNES 29 DE DICIEMBRE

GRATIS

Con la colaboración de las embajadas de uno 70 países y
diversas instituciones internacionales, vuelve un año más
(y van tres) La Navideña. Feria Internacional de las Culturas, un encuentro en el que se muestra la diversidad social
y cultural de Madrid con más de 250 actividades que acercan al público las diferentes formas de entender la Navidad en el mundo. Música, talleres, cine, exposiciones, belenes… y, sobre todo, gastronomía serán los grandes protagonistas. La agenda está repleta de showcookings, degustaciones, catas y sesiones para aprender a preparar recetas
de los platos típicos de estas fiestas en diversos países y
culturas. Programación en www.feriadelasculturas.com.
POR
QUÉ

QUÉ

TEATRO

EL TERROR
ES EL PROTAGONISTA
LA CAJA DEL TER R O R (Pº DE LA ESPERANZA, 16-18) |
PRECIO: DESDE 16 

Los amantes del terror tienen una cita en el teatro La Caja
del Terror con una serie de originales obras interactivas
donde el miedo no se ve ni se siente sólo en una butaca.
Una combinación de diversas artes escénicas, donde el
público es parte del desarrollo de la trama, se presenta en
esta sala, de 200 m2 divididos en dos plantas y tres espacios –vestíbulo, escalera y cripta–, ambientada con objetos extraídos de las historias más estremecedoras y con
un aforo de hasta 60 personas. Entre los espectáculos para estas fechas están La presencia (show de terror y magia)
y Entre espíritus (velada espiritista). Más información y
horarios en www.lacajadelterror.com.
POR
QUÉ

QUÉ

MERCADILLO

POR LA
INCLUSIÓN
SOCIAL
MODA
SHOPPING
(GENERAL
PERÓN,
38-40) | HASTA EL 5
DE ENERO

GRATIS

La Fundación A LA PAR, entidad que trabaja por los
derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, protagoniza el mercadillo navideño solidario del Centro Comercial Moda
Shopping. La Plaza Central del comercio albergará
una serie de puestos en los que habrá artículos de decoración, regalos y dulces fabricados exclusivamente
por los más de 250 profesionales con discapacidad intelectual que trabajan en los talleres de la Fundación.
Además, muchas de estas personas serán las que
atiendan al público en este espacio que se convierte en
epicentro de la solidaridad hasta el 5 de enero.

NOTICIAS DE MODA SHOPPING
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Óscar Bermúdez Rodríguez, cómo crear una
marca de éxito desde el empeño personal,
Montepicaza

Óscar Bermúdez Rodríguez, cómo
crear una marca de éxito desde el
empeño personal, Montepicaza

La importancia del agua: Pequeños
gestos para ahorrar agua

El Hospital Nacional de Parapléjicos
suma una Unidad de Apoyo y
Asesoramiento para Investigación
en Enfermería
Domingo 24 de diciembre de 2017, 17:00h









Desde el año 2002 más de sesenta famosos visten sus prendas. Perodistas como José Angel de la
Casa o Carlos Herrera, toreros como El Juli o Canales Rivera, Rafi Camino, Luis Miguel Encabo, ex
futbolistas como “Pirri”, Santillana, “Schuster”, rejoneadores como Sergio Galán, Antonio Domecq o
Leonardo Hernández; jugadores de baloncesto como Fernando Romay o humoristas como Los
Morancos.

Sin ninguna vinculación familiar ni profesional con el sector textil, Óscar Bermúdez inició su
carrera profesional en el año 1999 en Talavera de la Reina. Si bien su padre se ha dedicado toda
la vida al sector de la automoción, con la edad de 27 años a Óscar le invade la necesidad de crear
algo por su cuenta. Y en concreto, debido a su gusto por la moda pero vinculada al ámbito de las
cacerías, comienza a darle vueltas sobre su proyecto empresarial. Aficionado a este deporte, se
da cuenta que hay un espacio que podría ocupar en el sector textil. Prendas elegantes,
masculinas, inspirándose en las prendas que utilizan los cazadores, pero con un toque
cosmopolita y contemporáneo.

El Soliss FS Talavera se regala una
victoria de líder ante Leganés FS por
navidad

24/12/2017
U.ÚNICOS
760
PÁG VISTAS 3.802
PAÍS
España

V.PUB.EUR 176 (204 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=117793475
Mientras piensa cómo puede desarrollar un plan de negocio muy particular, fija su mirada en una
pieza que cobró su padre hace unos años. Se trata de la cabeza de un ciervo espectacular, en
cuya inscripción se lee “Finca Picaza”. Le atrae la palabra “picaza” y sobre ella comienza a dibujar
en un papel unos bocetos que le generen un nombre comercial. Tras muchas vueltas y dibujos,
escribe “Montepicaza”. Y así, sin más trayectoria empresarial, con unos pequeños ahorros y una
marca que aún no tiene prendas, abre su agenda de contactos para saber quién podría fabricarle
camisas. En breve consigue hablar con empresas de su ciudad, Talavera de la Reina, que se
dedican a la fabricación de prendas textiles. Huelga decir que no tiene ninguna experiencia en el
sector. Ni en patronaje, ni la cantidad de tela que se utiliza para hacer una camisa. Nada. Pero
tiene ilusión, una marca y pocos ahorros.
Los primeros proveedores creen en él y le indican las reglas básicas que necesitan para conseguir
su objetivo. Prestando atención y siempre con su criterio de moda, selecciona las telas de su
primera colección. En la etiqueta interior ya aparece “Montepicaza”. Y una vez producidas las
vende a sus amigos y conocidos.
Lo hace de manera directa en una pequeña tienda de 21 metros cuadrados en la calle Tercios del
Alcázar de Talavera de la Reina. Pero también las vende a los participantes en las cacerías. El
éxito es total. Lejos de pensar que le compran su primera colección de camisas por mero
compromiso, la realidad es que comienzan a hacerle pedidos.
En su primer año de producción fabrica 200 camisas que venden con celeridad. Con 29 años y
una ilusión desbordante visita a más proveedores que se dedican a la fabricación de productos
textiles. Para ello se dirige a las localidades de Sonseca, Ventas con Peña Aguilera y Fuensalida. Y
también en Madrid.
Su método de trabajo se mantiene: se presenta ante el empresario, le cuenta su idea y a partir de
ahí selecciona telas, colores, botones, cremalleras… Un año después de la puesta en marcha de
Montepicaza, la producción de camisas alcanza las 2.000 unidades. Todas vendidas. Su
estrategia de marketing se ha basado en el boca a boca, nada mejor para alcanzar la confianza
de los consumidores.
Pero Óscar sabe que puede alcanzar objetivos aún mayores. Para consolidar la marca es
consciente de la necesidad de grabar su el anagrama de Montepicaza en un lugar visible de la
prenda. Y a pesar de ser una propuesta costosa, logra hacerlo e incluirla en su nuevo y ambicioso
catálogo con nuevos productos: jerseys, zapatos, bufandas. Y por supuesto la Teba. A esta prenda
le dio nombre el Conde de Teba, que solía utilizarlas en las cacerías. Por sus características
permite la práctica de la caza y no menosprecia en absoluto el estilo masculino.
También conocida en Andalucía como la tiradora , Óscar decide que esta prenda debe
convertirse en el producto estrella de su segundo catálogo. Con la mirada perpleja de sus
proveedores, el resultado de nuevo es magnífico. Pero necesita un salto que le permite ganarse la
confianza de determinados perfiles sociales. En el año 2002 consigue hacerse un hueco en la
Feria de la Caza de Madrid. Apenas con diez metros de exposición y cuatro percheros, consigue
la mirada de los visitantes y vende todas las prendas. La teba, su producto estrella, es la más
vendida junto con sus camisas.
Tras un fin de semana extraordinario de ventas y repercusión de marca en Madrid, no duda en
llamar a Sevilla para que le hagan un hueco en la feria más importante del caballo. Se trata de
Sicab (Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española). No le resultó fácil disponer de un
pequeño espacio, pero con tesón lo consiguió. Y gracias a ello no sólo vendió todas las prendas
que pudo llegar en su propia furgoneta, sino que se hizo con una extensa agenda de contactos.
Contactos de famosos. Deportistas, aficionados a la equitación, al polo y toreros. Es aquí donde
piensa en su segundo plan de marketing: si el producto es bueno y tiene gran acogida en el público
al que se dirige, ¿por qué no regalar prendas a los famosos? La aceptación es magnífica. Desde el
año 2002 más de sesenta famosos visten sus prendas.
Toreros como El Juli, ex futbolistas como “Pirri”, “Santillana”, “Schuster”, rejoneadores como
Sergio Galán, Antonio Domeq o Leonardo Hernández. O jugadores de baloncesto como
Fernando Romay. Y periodistas como José Ángel de la Casa o Matías Prats. A todos ellos les
regala las prendas que aparecen en espacios prime time en las televisiones.
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Su segundo plan de marketing es un éxito y la marca no sólo se consolida sino que se convierte en
una referencia. Desde el año 2002 hasta el actual, el crecimiento es sólido y continuo. Con tres
tiendas propias (Talavera de la Reina, Centro Comercial Madrid Moda Shopping y Príncipe de
Vergara), también tiene un sistema de franquicias. 30 franquicias por todas las comunidades
autónomas y venta de productos por todo el país en tiendas multimarca. Y ya produce moda
masculina y femenina.
Además en el año 2016 abre su primera tienda en el barrio de Greenwich en New York. Una
zona exclusiva donde se juega al polo. De manera que se ha convertido en un espacio de moda de
referencia en la zona. Porque a través del deporte del ‘Polo’ ha logrado introducirse una vez más
en un ámbito social que consume en gran medida Montepicaza. Gracias a patrocinios en el Club
de Polo de Sotogrande, la marca ha logrado alcanzar la confianza de miles de asistentes. Los
resultados son tan buenos que en 2016 impulsa el crecimiento de Montepicaza con dos nuevas
marcas. En su estrategia de expansión compra los derechos de la marca “Seicento” a unos jóvenes
de Jerez de la Frontera. Y también da vida a otra marca propia: Mar de Polo. En sus primeros
meses en el mercado la acogida es buena, con un nivel de ventas que le invita a pensar que sin
duda alcanzará la confianza mayoritaria de los consumidores.
Los dos próximos proyectos pasan por la apertura en México y Singapur si las circunstancias lo
permiten. Así es la historia de Montepicaza. O más de Óscar Bermúdez.
Una historia de la que forman parte 17 trabajadores, fieles a su estilo y proyecto empresarial. De
entre ellos destaca sus fieles compañeros de viaje empresarial y de vida: su hermano Carlos y el
inseparable Miguel. Sin ellos, Montepicaza no sería lo que es.
Todos estos datos reflejan la personalidad de Oscar Bermúdez, una persona seria, constante,
trabajadora y muy generosa cuyo mayor deseo es “que todos los logros que pueda conseguir con
Montepicaza o con cualquier otra empresa sean un ejemplo para mis hijos Martina y Beltrán a
quienes dedico, sin ninguna duda, el éxito empresarial y la distinción con que ha premiado
FEDETO esa trayectoria, sin olvidar a mi familia, a quienes debo, también, el poder haber
llegado a estas cotas”.
oscar bermudez

montepicaza

talavera de la reina
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Noticias relacionadas

FEDETO entrega el galardón de
mejor empresario del año a Óscar
Bermúdez, de 'Montepicaza'

El torero Luis Miguel
Encabo visita a su
amigo Óscar
Bermúdez en 'La
Quinta del Acebuche'

Óscar Bermúdez, de
'Montepicaza',
empresario del año en
los XXI Galardones de
FEDETO

CLM dedicará 64 millones de euros
de los presupuestos en Educación 'a
personal'

Comentarios

Page marca distancias entre el PSOE
y el "populismo" de izquierdas y las
"políticas de la derecha" de Cospedal

El año pasado se realizaron 9.550
sustituciones de personal sanitario
en la región
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Miembros del PSOE
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manifestación a “título
personal”
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Agenda Colorea Madrid Nº242 de
planes gratuitos para niños y
familias del 29 de diciembre de 2017
al 7 de enero de 2018
9:59 am

Newsletter
@
Apúntame!

Destacadas
Protegido: Especial Navidad
2017 de Colorea Madrid.
Actividades con reserva previa
Agenda Colorea Madrid Nº218 de
planes gratuitos para niños y
familias del 19 al 25 de mayo de
2017
CÓMO ELEGIR EL MEJOR
CAMPAMENTO PARA TUS HIJOS
101 libros para leer con nuestros
hijos antes de los 12 años
10 planes gratuitos para hacer
con niños en la Comunidad de
Madrid un día sin cole
Celebra su Comunión en el
Parque de Atracciones
10 planes gratuitos para hacer
con niños en Madrid un día sin
cole
De Madrid a “España”
Paseo virtual por los museos de
Madrid
Los Reyes Magos me han
regalado el Mundo

La Agenda Colorea Madrid ‐Especial Navidad‐ Nº 242 de Planes Gratuitos para
niños y familias en Madrid del 29 de diciembre de 2017 al 7 de enero d e
2018, está preparada.
Despedimos 2017 con una agenda llena de actividades gratuitas para disfrutar de
Madrid en familia. Y recibimos el Año Nuevo paseando por las calles de la ciudad y
disfrutando de 365 más de ocio gratuito en familia.
¡Disfrutad y Feliz Año 2018!
Nota: La Agenda semanal de Colorea Madrid del 29 de diciembre de 2017 al 7 de
enero de 2018, se organiza por días, incluyendo al principio las actividades que
están activas a lo largo de todos los días de Navidad.

AGENDA DE ACTIVIDADES GRATUITAS PARA
NIÑOS Y FAMILIAS EN MADRID DEL 29 DE
DICIEMBRE DE 2017 AL 7 DE ENERO DE 2018
Advertisement

Ludoteca Chef Pepo en diciembre
Categoría: Manualidades, actividades infantiles y hábitos de cocina saludables.
Colabora

Lugar: Centro Comercial Islazul (calle Calderilla, 1, junto a la M‐40 ‐salidas 27 y
28‐. Teléfono Punto Información: 91 511 46 80) . Fecha: Diciembre 2017 y enero
2018. Hora: De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y sábados, domingos y vacaciones
de 12:00 a 14:30 y 17:30 a 20:30. Edad: De 4 a 9 años. Entrada: Gratuita (Tan
sólo hay que entregar un ticket de compra de cualquier establecimiento e importe

Constant Fatigue Is A
Warning Sign - Here's The
Simple Fix

¿Conoces alguna actividad y crees que
debería aparecer aquí? No dudes en
mandárnosla

del centro comercial, en el momento de la recogida del niño).
Síguenos en Facebook
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Colorea Madrid

Top 50 Sexiest Celebs In
Tight Dresses

Like Page

Colorea Madrid
4 hours ago

Agenda Colorea Madrid
Especial Navidad.
Disfrutad!.
http://www.coloreamadrid.co
m/agenda-colorea-madrid-

Divorce rumors are flying
about the Clintons. Is it
because Bill found out about
this huge secret?

Síguenos en
Twitter
Tweets por @ColoreaMadrid

Nuestro archivo

Escuela de Navidad 2017: Te invitamos a nuestro
Tipi por Navidad
Categoría: Escuela de Navidad del Museo de América: Las Grandes Llanuras de
Norteamérica, los Bosques Orientales y el Suroeste de América del
Norte. Lugar: Museo de América. Fecha: Turno 1: 26 y 27 de diciembre de 2017;
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Turno 2: 28 y 29 de diciembre de 2017; Turno 3: 2 y 3 de enero de 2018 y Turno
4: 4 y 5 de enero de 2018. Hora: De 10:00 a 13:00 horas. Con posibilidad de llegar
al museo a las 9:00 y salida a las 14:00h. Edad: De 5 a 11 años. Entrada: Gratuita.

Cosas que leo

El plazo de inscripción para esta actividad se abrirá el viernes 1 de diciembre de
2017 a las 10:00 horas. Las solicitudes serán atendidas por estricto orden de

Amapamu

entrada al correo electrónico findesemana.america@gmail.com hasta completar el

Con botas de agua

aforo de cada turno.

Juegos infantiles tradicionales

esMadrid
Madrid free
Ocio en familia
Sin Dinero

Categoría: Exposición temporal. Lugar: Museo de Artes y Tradiciones Populares de
la UAM. La corrala. Fecha: Desde el 15‐09‐2017 hasta el 05‐01‐2018. Hora: D e

Sitios que visito

Lunes a viernes: 10 a 20 h. y sábados de 10 a 14
h. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.

Casa Museo Lope de Vega
Ek10
El Dragón Lector
Espacio Fundación Telefónica
Kirikú y la Bruja
Museo Casa de la Moneda
Museo de Bomberos de Madrid
Museo de San Isidro
Museo Nacional de Artes
Decorativas
Museo Naval
Teatro de Títeres de El Retiro
Templo de Debod

Museo Casa de la Moneda
Categoría: Visita libre. Lugar: Museo de la Casa de la Moneda. C/ Doctor Esquerdo,
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36. Fecha: De martes a domingo. Hora: 10:00 a 17:30 de martes a viernes y de
1 0 : 0 0

a

1 5 : 0 0

l o s

s á b a d o s ,

d o m i n g o s

y

festivos. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Para visita guiada gratuita necesaria
reserva en 91 566 65 44. Disponibles audioguías gratuitas.

VIERNES 29
Talleres de familia en Navidad: “Arte y adorno
personal postpaleolítico”
Categoría: Taller familiar de arqueología experimental. Lugar: Museo de San
Isidro. Fecha: 2 9 d e d i c i e m b r e 2 0 1 7 ( T a m b i é n e l 3 , 4 y 5 d e e n e r o
2018). Hora: de 11:30 a 13:30 horas. Edad: Familias con niños de 5 a 12
años. Entrada: Gratuita. Se precisa inscripción previa en el teléfono 913 667 415 o
e n e l c o r r e o museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan un teléfono de
contacto).

Animal Christmas
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: V 2 9
diciembre 2017 (También el M2, X3 y J4 de enero 2018). Hora:

A las

10:30. Edad: De 4 a 7 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono
910505755 (de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Las otras Navidades
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: V 2 9
diciembre 2017 (También el M2, X3 y J4 de enero 2018). Hora:

A las

11:30. Edad: De 8 a 12 años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono
910505755 (de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Cuentos de Navidad de Charles Dickens
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Museo del Romanticismo. Fecha: Viernes 29 de
diciembre de 2017. Hora: 1 2 : 0 0 h o r a s . Edad: Niños y niñas a partir de 8
años. Entrada: Gratuita. Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en el tlf:
914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15.00 h.) a partir del 18 de diciembre.

Inglés para niños curiosos
Categoría: Presentación de libros + actividades+ manualidades. Lugar: Librería
Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha: V i e r n e s , 2 9 d e d i c i e m b r e d e
2017. Hora: 17:30h. Edad: Para familias con niños de +2 años. Entrada: Gratuita
sin reserva previa hasta completar aforo.

“Las aventuras de Oliver Twist” y “Cuento de
Navidad”
Categoría: Festival de Títeres. Lugar: Centro Comercial Las Rosas ( P l a n t a
Baja). Fecha: Viernes, 29/12/2017. Hora: D e 1 2 : 0 0 a 1 2 : 4 0 y d e 1 3 : 0 0 a
13:40. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Historias pomposas
Categoría: Tardes de Navidad. Lugar: Centro Comercial Las Rosas (Planta
B a j a ) . Fecha: Viernes, 29/12/2017. Hora: P a s e s a l a s 1 7 : 3 0 , 1 8 : 3 0 y
19:30h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Maquillaje de Navidad
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Categoría: P i n t a c a r a s . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l L a s R o s a s

(Planta

Baja). Fecha: Viernes, 29/12/2017 (También el S30, L2, M3 y X4). Hora: De 17:30
a 20:15h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre
hasta completar aforo.

Dulces de Navidad
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: V i e r n e s 2 9 / 1 2 / 1 7 ( T a m b i é n e l S 3 0 y D 3 1 ) d e
2 0 1 7 .

Hora: C o m e r c i a l

( m á s

i n f o r m a c i ó n

e n

917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Diseña tu sello personal para estampar en la carta
de los RRMM
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39
(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Viernes, 29/12/2017. Hora: De 12:00 a
14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

Los talleres de Ama: ¡Ya vienen los Reyes!
Categoría: Taller creativo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Viernes, 29/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: + 3
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 91
324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Visita de los personajes Pit y Flu
Categoría: V i s i t a d e p e r s o n a j e p a r a c o n o c e r l o s y f o t o g r a f i a r s e c o n
ellos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2. Sector
B). Fecha: Viernes, 29/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita.
Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de
lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

La Karaorquesta
Categoría: Actividad musical infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Castellana (3ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

V

i

e

r

n

e

s

,

29/12/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Alhadino y Tres Deseos
Categoría: Teatro infantil musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Castellana (3ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

V

i

e

r

n

e

s

,

29/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

La fiesta del globo
Categoría: A n i m a c i ó n i n f a n t i l . L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Callao. Fecha: Viernes, 29/12/2017. Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

Gasparín un mago muy pillín
Categoría: E s p e c t á c u l o d e M a g i a L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
C

a

l

l

a

o

.

Fecha:

V

i

e

r

n

e

s

,

29/12/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre y hasta
completar aforo.

El Cascanueces
Categoría: Ballet. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.
Planta Semisótano. Fecha: Viernes, 29/12/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h . E d a d : +3
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años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en
618730757.

SÁBADO 30
Maese Pérez el organista, de Gustavo Adolfo
Bécquer
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Sábado 30
de diciembre de 2017. Hora: A l a s 1 1 : 0 0 y a l a s 1 2 : 0 0 .

Edad: +

9

años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Actividades infantiles
Categoría: Juegos familiares y talleres. Lugar: Plaza de Chamberí. Fecha: Sábado
16 de 17:00 a 19:00 horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita.+

Cuentacuentos infantil de Fin de Año en Madrid
Categoría: C u e n t a c u e n t o s . Lugar: L i b r e r í a I n f a n t i l y J u v e n i l
Liberespacio. Fecha: Sábado, 30 de diciembre de 2017. Hora: 12:00h. Edad: Para
familias con niños de +4 años. Entrada: Gratuita sin reserva previa hasta
completar aforo.

Mujeres
Categoría: Hablamos de mujeres de la historia con Isabel Ruiz. Lugar: Librería
Infantil y Juvenil Liberespacio. Fecha: S á b a d o , 3 0 d e d i c i e m b r e d e
2017. Hora: 19:00h. Edad: Para familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita
sin reserva previa hasta completar aforo.

Canta, juega y baila con nuestros payasitos más
navideños
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Centro Comercial Moda Shopping. Local nº 39
(detrás de Chocolat Factory). Fecha: Sábado, 30/12/2017. Hora: Sábado de 12:00
a 14:00. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

“El paje Carbonilla” y “La casita de chocolate”
Categoría: Festival de Títeres. Lugar: Centro Comercial Las Rosas ( P l a n t a
Baja). Fecha: Sábado, 30/12/2017. Hora: D e 1 2 : 0 0 a 1 2 : 4 0 y d e 1 3 : 0 0 a
13:40. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Las pantomimas de Tato y Tito
Categoría: Tardes de Navidad: Payasos. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Sábado, 30/12/2017. Hora: Pases a las 17:30, 18:30 y
19:30h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Maquillaje de Navidad
Categoría: P i n t a c a r a s . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l L a s R o s a s

(Planta

Baja). Fecha: Sábado, 30/12/2017 (También el M2, X3 y J4). Hora: De 17:30 a
20:15h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

29/12/2017
U.ÚNICOS
230
PÁG VISTAS 1.150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 158 (183 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=118509693
Dulces de Navidad
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: Sábado, 30/12/17. Hora: Comercial (más información en
917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Elaboración de juegos tradicionales
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: Actividades en familia. Lugar: Casa de
Campo. Fecha: Sábado, 30/12/2017 Hora: D e 1 1 : 3 0 a 1 3 h . Edad:

+ 5

años. Entrada: Gratuita. Información y reservas: Tel. 91 480 19 57
infocasacampo@madrid.es.

Los peques en la Dehesa Mágica del invierno
Categoría: Programa Hábitat Madrid Otoño: Itinerarios guiados. Lugar: Dehesa de
la Villa. Fecha: Sábado, 30/12/2017 Hora: De 11:00 a 13:00h. Edad: Todos los
públicos. Entrada: Gratuita. Información y reservas: Tel. 91 480 21 41
infodehesa@madrid.es.

Un canguro por Navidad
Categoría: Los cuentos del Hada Adormilada. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao
( P l a n t a

1 ª .

L i b r e r í a ) .

Fecha:

S á b a d o ,

30/12/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre y hasta
completar aforo.

El circo de la Navidad
Categoría: Espectáculo circense. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao (Planta 1ª.
L

i

b

r

e

r

í

a

)

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

30/12/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h . Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre y hasta
completar aforo.

El Cascanueces y el rey de los ratones
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Campo de las Naciones
(Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado, 30/12/2017. Hora: 1 3 : 0 0 h . Edad:
Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de Atención al Cliente.

Concurso Pitiflú Star: Semifinal
Categoría: Concurso de canción (No se hacen inscripciones). Lugar: Pitiflú de El
Corte Inglés Campo de las Naciones (Sótano 4. Escalera A). Fecha: Sábado,
30/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 91 324 88 00, ext. 2256, SAC Servicio de
Atención al Cliente.

La Karaorquesta
Categoría: Actividad infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
( S ó t a n o

2 .

S e c t o r

B ) .

Fecha: S á b a d o ,

30/12/2017. Hora: 12:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.
Asegura tu plaza previa inscripción en 914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de
10 a 14 y de 17 a 20 o en pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Concierto pedagógico Especial Navidad
Categoría: Concierto. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano 2.
S e c t o r B ) . Fecha: S á b a d o , 3 0 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: +

4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
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pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Concierto pedagógico Especial Navidad
Categoría: Concierto. Lugar: P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s C a s t e l l a n a ( 3 ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

30/12/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Laberinto de ilusión
Categoría: Espectáculo infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Castellana (3ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

S

á

b

a

d

o

,

30/12/2017. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Cocina de Navidad Pitiflú
Categoría: Taller. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Princesa. Edificio Ocio y Cultura.
Planta Semisótano. Fecha: Sábado, 30/12/2017. Hora: 1 8 : 3 0 h . E d a d : + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado, asegura tu plaza previa inscripción en
618730757.+

Caminando hacia tí…desde la Prehistoria
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños: Repaso desde la Prehistoria
hasta nuestros días. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

El poder mágico de los jeroglíficos
Categoría: Visitas autónomas de familias con niños para conocer la escritura
j e r o g l í f i c a l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a . Lugar: M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional. Fecha: Sábados y domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las
2 0 : 0 0 h y d o m i n g o s d e 9 : 3 0 a 1 5 : 0 0 h . Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e + 7
años. Entrada: Gratuita. Reservar la carpeta didáctica al menos una semana antes
de la visita enviando el formulario de reserva a difusion.man@mecd.es.

¿Por qué es famosa la Dama de Elche?
Categoría: Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de un
recorrido en el que se irá descubriendo, mediante observaciones y comparaciones
significativas, una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante,
enigmática y única. Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Fecha: Sábados y
domingos de 2017. Hora: Sábado desde las 14:00 a las 20:00h y domingos de 9:30
a 15:00h. Edad: Familias con niños de +7 años. Entrada: Gratuita. Reservar la
carpeta didáctica al menos una semana antes de la visita enviando el formulario de
reserva a difusion.man@mecd.es.

Bingo Cerralbo
Categoría: R e c o r r i d o s p a r a v i s i t a r e l m u s e o e n f a m i l i a d e f o r m a
lúdica. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐15:00h
( s á b a d o ) y 1 0 : 0 0 ‐ 1 5 : 0 0 h ( d o m i n g o ) Edad: F a m i l i a s c o n n i ñ o s d e 5 ‐ 8
años. Entrada: Libre. Cartones autodescargables.

Explora (en) el Cerralbo
Categoría: Recorridos para visitar las distintas salas del museo, acompañado de un
a d u l t o , d e f o r m a l ú d i c a . Lugar: M u s e o C e r r a l b o . Fecha: S á b a d o s y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo) Edad: Familias
con niños de 8‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno de sala autodescargables.
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El retrato: aprendiendo a leer las imágenes
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

De viaje con el Marqués de Cerralbo
Categoría: Recorridos en familia. Lugar: Museo Cerralbo. Fecha: Sábados y
domingos. Hora: 14:00‐15:00h (sábado) y 10:00‐15:00h (domingo). Edad: Familias
con niños de 6‐12 años. Entrada: Libre. Cuaderno autodescargable.

Juego de pistas: “Los mil y un viaje”
Categoría: A c t i v i d a d a u t o g u i a d a . Lugar: M u s e o N a c i o n a l d e
Antropología. Fecha: Sábados y domingos. Hora: 14:00‐20:00h (sábado) y 10:00‐
15:00h (domingo). Edad: Familias con niños de 6‐10 años. Entrada: Libre.
Cuaderno autodescargable.

Casa Museo Lope de Vega
Categoría: Visita guiada. Lugar: Casa Museo Lope de Vega. Fecha: De martes a
domingo. Hora: 10:00‐18:00.Edad: Familiar. Entrada: Gratuita. Necesaria reserva
en 91 429 92 16.

Museo Naval
Categoría: Visita libre o guiada. Los fines de semana también incluye la visita a la
Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada. Lugar: Museo Naval. Pº del
Prado 5. Fecha: De martes a domingo. Hora: De Martes a viernes de 09:30‐13:30
h o r a s .

S á b a d o s

y

f e s t i v o s

d e

1 0 : 3 0

a

1 3 : 3 0

horas. Edad: Familiar. Entrada: Gratuita (se recomienda una donación de 3€).
Para visita guiada gratuita, necesaria reserva en 91 523 85 16.

Quiric
Categoría: Actividades autónoma. 5 minutos de Arte en juego. Lugar: Caixa
Forum Madrid. Fecha: Fines de semana, festivos y no lectivos. Hora: D e 1 0 a
2 0 h . Edad: 2 ‐ 5 a ñ o s . Entrada: Gratuita.Plazas limitadas (informarse en el
mostrador de información del centro).

DOMINGO 31
Dulces de Navidad
Categoría: Navidad en Vaguadilandia. Lugar: Centro Comercial La Vaguada‐ Planta
restauración. Fecha: Domingo 31/12/17. Hora: Comercial (más información en
917301000). Edad: Infantil. Entrada: Gratuita durante 1 hora.

Nochevieja en Pitiflú
Categoría: A n i m a c i ó n i n f a n t i l . L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Callao. Fecha: Domingo, 31/12/2017. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

LUNES 1
¡Feliz Año Nuevo!

MARTES 2
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El cascanueces, de E.T.A. Hoffman
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Martes 2
d e e n e r o d e 2 0 1 8 . Hora:

A las 11:00 y a las 12:00.

Edad: +

3

años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Animal Christmas
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Martes, 2
d e e n e r o 2 0 1 8 . Hora:

A

l a s

1 0 : 3 0 .

Edad: D e

4

a

7

años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Las otras Navidades
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Martes, 2
d e e n e r o 2 0 1 8 . Hora:

A

l a s

1 1 : 3 0 .

Edad: D e

8

a

1 2

años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Dinosaurios en el Museo
Categoría: Taller infantil. Lugar: Aula didáctica del Museo Geominero de
Madrid. Fecha: Martes, 2 de enero 2018 (También el 3 y 4 de enero de 2018‐
cada niño asiste un único día). Hora: De 11.00 a 13.00 h. Edad: Niños y niñas de
6 y 7 años. Entrada: Gratuita. Imprescindible inscribirse en el 913 495 959 (Julio
Pascual, laborables de 9 a 14.00 h) del 12 al 22 de diciembre de 2017 de 9 a 14 h
(De lunes a viernes).

“El niño que lo quería todo” y ” La ratita presumida”
Categoría: Festival de Títeres. Lugar: Centro Comercial Las Rosas ( P l a n t a
Baja). Fecha: Martes, 2/1/2018. Hora: D e 1 2 : 0 0 a 1 2 : 4 0 y d e 1 3 : 0 0 a
13:40. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

El profesor chiflado
Categoría: Tardes de Navidad: magia. Lugar: Centro Comercial Las Rosas (Planta
B a j a ) . Fecha: M a r t e s , 2 / 1 / 2 0 1 8 . Hora: P a s e s a l a s 1 7 : 3 0 , 1 8 : 3 0 y
19:30h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Maquillaje de Navidad
Categoría: P i n t a c a r a s . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l L a s R o s a s

(Planta

Baja). Fecha: Martes, 2/1/2018 (También el X3 y J4). Hora: D e 1 7 : 3 0 a
20:15h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

El Cascanueces y el rey de los ratones
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Castellana (3ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

M

a

r

t

e

s

,

2/1/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

La ratita presumida
Categoría: Cuentacuentos. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Castellana (3ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

M

a

r

t

e

2/1/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

s

,
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Feliz Año Nuevo
Categoría: E s p e c t á c u l o f a m i l i a r . L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Callao. Fecha: Martes, 2/1/2018. Hora: 1 2 : 0 0 h . E d a d : Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

Risas navideñas
Categoría: S h o w p a r t i c i p a t i v o . L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Callao. Fecha: Martes, 2/1/2018. Hora: 1 8 : 3 0 h . E d a d : Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 3
Animal Christmas
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Miércoles,
3/1/18 (También el J4 de enero 2018). Hora: A las 10:30. Edad: D e 4 a 7
años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Las otras Navidades
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Miércoles,
3/1/18 (También el J4 de enero 2018). Hora: A las 11:30. Edad: De 8 a 12
años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

¿Al aire libre en el museo?
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo del Romanticismo. Fecha: Miércoles, 3 de
enero 2018. Hora: de 11:00 a 13:00 horas. Edad: Niños y niñas de 7 a 12
años. Entrada: Gratuita. Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en el tlf:
914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15.00 h.). Acceso por entrada principal
del Museo, C/ San Mateo 13.

Talleres de familia en Navidad: “Arte y adorno
personal postpaleolítico”
Categoría: Taller familiar de arqueología experimental. Lugar: Museo de San
Isidro. Fecha: Miércoles, 3/1/18 (También el 4 y 5 de enero 2018). Hora: de
11:30 a 13:30 horas. Edad: Familias con niños de 5 a 12 años. Entrada: Gratuita.
Se precisa inscripción previa en el teléfono 913 667 415 o en el
correo museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan un teléfono de contacto).

Dinosaurios en el Museo
Categoría: Taller infantil. Lugar: Aula didáctica del Museo Geominero de
Madrid. Fecha: Miércoles, 3 de enero 2018 (También el 4 de enero de 2018‐ cada
niño asiste un único día). Hora: De 11.00 a 13.00 h. Edad: Niños y niñas de 6 y 7
años. Entrada: Gratuita. Imprescindible inscribirse en el 913 495 959 (Julio
Pascual, laborables de 9 a 14.00 h) del 12 al 22 de diciembre de 2017 de 9 a 14 h
(De lunes a viernes).

“La Navidad de Pinocho” y “Los regalos”
Categoría: Festival de Títeres. Lugar: Centro Comercial Las Rosas ( P l a n t a
Baja). Fecha: Miércoles, 3/1/2018. Hora: D e 1 2 : 0 0 a 1 2 : 4 0 y d e 1 3 : 0 0 a
13:40. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Las canciones de Tapita y Tapón
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Categoría: Tardes de Navidad: Payasos. Lugar: Centro Comercial Las Rosas
(Planta Baja). Fecha: Miércoles, 3/1/2018. Hora: Pases a las 17:30, 18:30 y
19:30h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Maquillaje de Navidad
Categoría: P i n t a c a r a s . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l L a s R o s a s

(Planta

B a j a ) . Fecha: Miércoles, 3/1/2018 (También el J4). Hora: D e 1 7 : 3 0 a
20:15h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Tucumucu, el duende de la Navidad
Categoría: Espectáculo. Lugar: P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s C a s t e l l a n a ( 3 ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

M

i

é

r

c

o

l

e

s

,

3/1/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

The Christmas Quarter
Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Castellana (3ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

M

i

é

r

c

o

l

e

s

,

3/1/2018. Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

La Navidad en tu carita
Categoría: M a q u i l l a j e i n f a n t i l . L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Callao. Fecha: Miércoles, 3/1/2018. Hora: 1 2 : 0 0 h . Edad: Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

La Navidad es genial
Categoría: E s p e c t á c u l o c ó m i c o . L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Callao. Fecha: Miércoles, 3/1/2018. Hora: 1 8 : 3 0 h . Edad: Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

JUEVES 4
Animal Christmas
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Jueves, 4
d e e n e r o 2 0 1 8 . Hora:

A

l a s

1 0 : 3 0 .

Edad: D e

4

a

7

años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Las otras Navidades
Categoría: Taller infantil. Lugar: Museo de Artes decorativas. Fecha: Jueves, 4
d e e n e r o 2 0 1 8 . Hora:

A

l a s

1 1 : 3 0 .

Edad: D e

8

a

1 2

años. Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono 910505755 (de lunes
a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Cuentos clásicos navideños
Categoría: Cuentacuentos. Recopilación de cuentos navideños Lugar: Museo de
Artes decorativas. Fecha: Jueves 4 de enero de 2018. Hora: A las 11:00 y a las
1 2 : 0 0 . Edad: + 3 a ñ o s . Entrada: Gratuita. Inscripción previa en el teléfono
910505755 (de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h).

Talleres de familia en Navidad: “Arte y adorno
personal postpaleolítico”
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Categoría: Taller familiar de arqueología experimental. Lugar: Museo de San
Isidro. Fecha: Jueves, 4/1/18 (También el 5 de enero 2018). Edad: Familias con
niños de 5 a 12 años. Entrada: Gratuita. Se precisa inscripción previa en el
teléfono 913 667 415 o en el correo museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan
un teléfono de contacto).

Dinosaurios en el Museo
Categoría: Taller infantil. Lugar: Aula didáctica del Museo Geominero de
Madrid. F e c h a : J u e v e s , 4 d e e n e r o d e 2 0 1 8 . Hora: D e 1 1 . 0 0 a 1 3 . 0 0
h. Edad: Niños y niñas de 6 y 7 años. Entrada: Gratuita. Imprescindible inscribirse
en el 913 495 959 (Julio Pascual, laborables de 9 a 14.00 h) del 12 al 22 de
diciembre de 2017 de 9 a 14 h (De lunes a viernes).

“El bazar de los Reyes Magos” y “Caperucita Roja”
Categoría: Festival de Títeres. Lugar: Centro Comercial Las Rosas ( P l a n t a
Baja). Fecha: Jueves, 4/1/2018. Hora: D e 1 2 : 0 0 a 1 2 : 4 0 y d e 1 3 : 0 0 a
13:40. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta
completar aforo.

Cuentos de los Reyes Magos
Categoría: Tardes de Navidad: Payasos: Cuentacuentos. Lugar: Centro Comercial
Las Rosas (Planta Baja). Fecha: Jueves, 4/1/2018. Hora: Pases a las 17:30, 18:30
y 19:30h. Edad: Infantil. Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre
hasta completar aforo.

Maquillaje de Navidad
Categoría: P i n t a c a r a s . L u g a r : C e n t r o C o m e r c i a l L a s R o s a s

(Planta

Baja). Fecha: Jueves, 4/1/2018. Hora: D e 1 7 : 3 0 a 2 0 : 1 5 h . Edad: Infantil.
Acompañados de un adulto. Entrada: Gratuita. Libre hasta completar aforo.

En busca de los colores del Arco Iris
Categoría: Espectáculo. Lugar: P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s C a s t e l l a n a ( 3 ª
P

l

a

n

t

a

)

.

Fecha:

J

u

e

v

e

s

,

4/1/2018. Hora: 12:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

El Hada y el Ninja. En busca de la múscia perdida
Categoría: Teatro musical. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Castellana (3ª
P l a n t a ) .

Fecha:

J u e v e s ,

4 / 1 / 2 0 1 8 .

Hora: 18:00h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Aforo limitado.

Disfraces con globos
Categoría: Animación infantil. L u g a r : P i t i f l ú d e E l C o r t e I n g l é s
Callao. Fecha: Jueves, 4/1/2018. Hora: 1 2 : 0 0 h . E d a d : Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

Gran final del concurso Pitiflú Star
Categoría: Concurso de canción infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
Callao. Fecha: Jueves, 4/1/2018. Hora: 1 8 : 0 0 h . E d a d : Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

La Navidad es para jugar
Categoría: Espectáculo cooperativo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Callao. Fecha:
Jueves, 4/1/2018. Hora: 18:30h. Edad: Infantil. Entrada: Gratuita. Libre y hasta
completar aforo.
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VIERNES 5
Talleres de familia en Navidad: “Arte y adorno
personal postpaleolítico”
Categoría: Taller familiar de arqueología experimental. Lugar: Museo de San
I s i d r o . F e c h a : V i e r n e s , 5 d e e n e r o 2 0 1 8 . Hora: d e 1 1 : 3 0 a 1 3 : 3 0
horas. Edad: Familias con niños de 5 a 12 años. Entrada: Gratuita. Se precisa
inscripción previa en el teléfono 913 667 415 o en el
correo museosanisidro@madrid.es (por favor incluyan un teléfono de contacto).

Los talleres de Ama: ¡Ya vienen los Reyes!
Categoría: Taller creativo. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro (Sótano
2 . S e c t o r B ) . Fecha: V i e r n e s , 5 / 1 2 / 2 0 1 7 . Hora: 1 8 : 0 0 h . Edad: +

4

años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.

Ya llegan los Reyes Magos
Categoría: Espectáculo de animación infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés
Callao. Fecha: Viernes, 5/1/2018. Hora: 1 2 : 0 0 h . E d a d : Infantil. Entrada:
Gratuita. Libre y hasta completar aforo.

SÁBADO 6
¡LLEGAN LOS REYES MAGOS!. Cabalgatas de Reyes 2018.

DOMINGO 7
Cocina de Navidad Pitiflú
Categoría: Taller de cocina infantil. Lugar: Pitiflú de El Corte Inglés Méndez Álvaro
(Sótano 2. Sector B). Fecha: Lunes, 7/1/2018. Hora: 1 2 : 3 0 h . Edad: + 4
años. Entrada: Gratuita. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en
914688000, ext. 2333, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 o en
pitiflu_mendezalvaro@elcorteingles.es.
De nuevo os invitamos a que si conocéis alguna actividad, que se celebre en Madrid
capital, sea gratuita y creáis que debe estar en la agenda de Colorea Madrid, nos
escribáis a info@coloreamadrid.com. Gracias.
Colorea Madrid
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Esta entrada fue publicada en Agenda, Navidad y etiquetada Colorea Madrid, Especial Navidad 2018,
familiar, familias, infantil, Madrid, Navidad, niños por colorea_admin. Guarda enlace permanente.
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Agenda

infantiles actividades para

organizar actividades de ocio gratuitas con nuestros hijos, en las que primen

Archivo

niños Agenda agosto cine

la puesta en valor del rico patrimonio cultural y paisajístico que hay en

aves

colorea Colorea Madrid

Casa de Campo

cuentacuentos diciembre

cine

familiar familias febrero fin

Conciertos

de semana free gratis

nuestra ciudad y la idea de que los valores son algo que se aprende desde
niño. También busca ser una plataforma para que las instituciones, empresas
o profesionales que organizan actividades gratuitas y de calidad puedan darse
a conocer.
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